Ajuntament
de Benicarló

ANUNCIO

El Tribunal Calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de trece plazas de agente de
Policía Local, cuatro por turno de movilidad, y nueve por turno libre, reunido el día 29 de octubre de
2019, acordó lo siguiente:
Realizadas el pasado martes 29 de octubre de 2019 las pruebas psicotécnicas, publicar, a efectos
informativos, la siguiente previsión de calendario acordado por el Tribunal, sin perjuicio de la posterior
publicación que se realizará con el calendario definitivo:
1.- El martes 5 de noviembre de 2019, se publicarán, una vez remitidos por la asesora, los
resultados de los test psicotécnicos, con la calificación de Apto para entrevista o No Apto.
Los aspirantes que obtengan la calificación de No Apto podrán solicitar la revisión de las
pruebas durante el plazo de dos días hábiles desde el siguiente al de la publicación de los
resultados.
Las peticiones de revisión pueden presentarse por cualquiera de los medios previstos en la
legislación vigente. Si no se presentan en el registro general del Ayuntamiento de Benicarló ni
por registro electrónico, los aspirantes deben remitir escaneada su petición sellada al correo
electrónico correu.recursos.humans@ajuntamentdebenicarlo.org, dentro del mismo plazo, al
efecto de que el tribunal pueda tener conocimiento de la misma. Los aspirantes que no lo
soliciten en tiempo y forma se entenderá que renunciar a revisión de la calificación de No
Apto.
2.- Está previsto que las entrevistas se realicen los próximos días 8 de noviembre de 2019
(mañana); 12 de noviembre de 2019 (tarde), 13 de noviembre de 2019 (mañana) y 14 de
noviembre (mañana).
3.- Previamente al inicio de las entrevistas, se publicará un nuevo anuncio convocando a los
aspirantes en la fecha, hora y lugar donde deberán concurrir para la realización de la
entrevista.
Habiéndose recibido peticiones por parte de algunos aspirantes de subsanación de las calificaciones
otorgadas en el primer ejercicio de la fase de oposición, publicadas mediante anuncio en la página web
y en el tablón de anuncios el 24 de octubre de 2019, y habiendo verificado el Tribunal la existencia de
errores aritméticos en dichas calificaciones, publicar en la página web y en el tablón de anuncios la
siguiente rectificación de errores:
- Donde dice:
CLAVE

(...)
APL83
APL108
(...)

RESULTADO PRIMER
EJERCICIO CUESTIONARIO
TIPO TEST (S/10)

6,31
7,38
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- Debe decir:
CLAVE

(...)
APL83
APL108
(...)

RESULTADO PRIMER
EJERCICIO CUESTIONARIO
TIPO TEST (S/10)

6,36
7,59

El secretario del Tribunal Calificador,
(original firmado)
Miguel Ángel Muñoz Limonchi
Benicarló, 31 de octubre de 2019

