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Ajuntament de Benicàssim

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL,  CALENDARIZACIÓN Y CONSENSO DE 
PROCEDIMIENTO  Y  CRITERIOS  DE  BAREMACIÓN  DE  PRUEBAS  SELECTIVAS 
CONCERNIENTE A LA SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 
TRABAJO TEMPORAL DE OPERARIOS DEL POLIDEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENICÀSSIM

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL

En Benicàssim, siendo las 9:00 horas del día 21 de junio de 2018 se constituye el 
Tribunal que ha de presidir la oposición para la selección y constitución de una bolsa de 
trabajo temporal de operarios del Polideportivo Municipal de Benicàssim según las bases y 
convocatoria aprobadas por Decreto de la Alcaldía n.º 1754 de fecha 22 de mayo de 2018, 
integrándose, en  su primera sesión, de la siguiente forma:

Presidente: D. Clemente Martín Branchadell

Vocales: 

D. Higinio Blasco Julve
Dña. M.ª Ángeles Jáudenes Vaquer
D. Jordi Cucala Puig

Secretaria: Dª Gemma Borrás Ulldemolins

II.  CALENDARIZACIÓN Y CONSENSO DE PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE 
BAREMACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.

Por el Presidente del Tribunal se propone establecer una previsión de calendario 
para la realización de los diferentes ejercicios así como para las fechas de corrección y 
revisión, quedando éstas consensuadas salvo casos de fuerza mayor.

Por  los  miembros  del  Tribunal  se  establecen  los  criterios  que  van  a  regir  el 
procedimiento, la valoración y puntuación de los ejercicios de que consta la oposición, 
aclarando que la calificación final de la oposición estará determinada, de acuerdo con las 
Bases Generales que rigen los procesos selectivos para el acceso al empleo público del  
Ayuntamiento  de  Benicàssim  (BOP  n.º  111  de  16/09/2018)  por  la  suma  de  las 
puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios.

El Presidente convoca a los miembros del Tribunal para el viernes, 22/06/2018 a las 
9:00 h. en la Casa de Cultura a efectos de determinar lossupuestos prácticos de que 
constará el primer ejercicio, debiendo los opositores elegir por sorteo uno de ellos en el  
momento exacto de realización del ejercicio de la oposición que se celebrará, de acuerdo 
con el Decreto de la Alcaldía n.º 1754 de fecha 22/05/2018, a las  10:00 h. del viernes, 
22/06/2018 en la Casa de Cultura.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Benicàssim, en fecha al margen
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	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benicàssim
	2018-06-21T12:57:20+0200
	Benicàssim
	GEMMA BORRAS ULLDEMOLINS - DNI 18951591M
	ho accepto




