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Ajuntament de Benicàssim

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 
CONCERNIENTE A LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO INTERINO DE UN/A OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  BENICÀSSIM  Y  CONSTITUCIÓN  DE  UNA 
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL.

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL

En Benicàssim, siendo las 10:30 horas del  día 02 de abril  de 2019 se constituye el 
Tribunal que ha de presidir la oposición para la selección y constitución de una bolsa de trabajo 
temporal de oficiales de mantenimiento de la Brigada 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 de la siguiente forma:

Presidente: D. Clemente Martín Branchadell, Ingeniero Técnico de Servicios

Vocales: 

D. Santiago Nebot Martí, Oficial de Mantenimiento
D. Vicente Fandos Roig, Oficial Mecánico
D. Rubén Escriche Gómez, Jefe de Negociado de Actividades

Secretaria: Dª Gemma Borrás Ulldemolins, Jefa de Negociado de Personal y PRL.

II. REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO

Siendo las 10:30 horas, en el aula n.º 1 del primer piso de la Casa de Cultura se reúne el  
Tribunal a efectos de preparar el aula y consensuar instrucciones a seguir en el desarrollo del 
segundo ejercicio de la oposición,  de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en 
contestar por escrito varias cuestiones sobre los temas del Anexo II de las bases en un tiempo 
de 1 hora. El ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 
puntos para superarlo.

A las 11:00 h. se procede al llamamiento de los aspirantes convocados en la Casa de 
Cultura, iniciándose por el apellido que comienza por la letra “F” según establece la Resolución 
de 21  de enero  de  2019,  de la  Consellería  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas 
Democráticas y Libertades Publicas, habiéndose presentado todos los opositores convocados. 

Por  el  Tribunal,  con  carácter  previo  al  inicio  del  examen,  se  da  lectura  de  las 
instrucciones a seguir durante el desarrollo del mismo. A continuación, se procede al sorteo de 
los dos exámenes  (A y B) elaborados por el Tribunal, que contienen 3 cuestiones cada uno, 
resultando elegido el examen tipo B.

 Al finalizar el examen, el último opositor que abandona la sala es testigo del acto de 
numeración de los sobres grandes y pequeños entregados por los opositores y grapados por el 
Tribunal en presencia de cada uno de ellos.
 

Y siendo las 12 horas y 20 minutos finaliza la prueba, de todo lo cual, como Secretaria  
del tribunal, doy fe con el visto bueno del Presidente y se hace público a los efectos oportunos.

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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