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Ajuntament de Benicàssim

ACTA  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  TRIBUNAL,  CONSENSO  DE  PROCEDIMIENTO  Y 
CRITERIOS  DE  BAREMACIÓN  DEL  TERCER  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 12 horas del viernes, 5 de abril de 2019 en el aula n.º 1 del 
segundo piso de la Casa de Cultura se constituye el Tribunal que preside 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.

I.- REVISIÓN SEGUNDO EJERCICIO

Los  miembros  del  Tribunal  atienden  al  opositor  ***7600**  que  se  persona  para 
revisar su ejercicio, explicándole los criterios seguidos para la corrección y valoración de 
las cuestiones que componen la prueba y respondiendo a las cuestiones y dudas que se 
plantean, sin se se produzca variación en la puntuación de los ejercicios. Por lo tanto, el 
Tribunal se ratifica en la puntuación obtenida por el aspirante en el segundo ejercicio de la  
oposición.

II.  CONSENSO DE PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE LA 
TERCERA PRUEBA.

El Tribunal determina las pruebas, baremación, material e instrucciones a seguir en 
el desarrollo del tercer ejercicio de la oposición, de carácter obligatorio y eliminatorio, 
consistente en la realización de varios supuestos prácticos relacionados con los temas 
contenidos en el Anexo II de las bases, en un tiempo máximo de 30 minutos. El ejercicio se 
califica de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo. 

Y siendo las 12:30 h. se levanta la sesión, de todo lo cual,  como Secretaria del  
tribunal, doy fe con el visto bueno del Presidente.

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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