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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL, DAR CUENTA DE LA DILIGENCIA
REVISION PRIMER EJERCICIO, REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DEL SEGUNDO
EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN, CONCERNIENTE AL CONCURSOOPOSICIÓN PARA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO/A
DE JUVENTUD EN EL AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM
I.- CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL.
En Benicasim, siendo el día 27 de abril de 2021, a las 9.00 horas, en la Casa de
la Cultura, se constituye el Tribunal que ha de presidir el concurso-oposición para la
constitución de una Bolsa de Trabajo de Técnico/a de Juventud según las bases y
convocatoria aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de julio
de 2020, integrándose de la siguiente forma:
Presidenta: Dª. Carmen Torres Pla
Vocales:

D. Josep Castellano Puchol
Dª. Teresa Berenguer Albero
Dª. Esther León Ruiz

II. DAR CUENTA DE LA DILIGENCIA DE REVISION DEL PRIMER EJERCICIO
Constituido el Tribunal, por parte del Secretario y de la Presidenta del mismo, se
procede a dar cuenta al resto del miembros del Tribunal, del contenido de la diligencia de
revisión del primer ejercicio, que se llevó a cabo a petición del aspirante Isaac Lara
Gómez, el día 19 de abril de 2021 en la Casa de la Cultura a partir de las 12 horas.
III.- REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

A continuación, se procede a revisar y formular el texto definitivo del supuesto
teorico-práctico propuesto por los miembros del Tribunal y que deben resolver por escrito
los opositores que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición.
Siendo las 12 horas, se procede al llamamiento de los aspirantes al efecto de
realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición, otorgándose a los opositores un
tiempo de 90 minutos para su realización.
IV.- CORRECCIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

Una vez finalizada la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición, el
Tribunal procede a la corrección del mismo de forma anónima.
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Corregido el ejercicio y determinadas las puntuaciones del mismo, por el Tribunal
se procede a la apertura de los sobres en los que consta la identidad de los aspirantes,
ante la presencia de las funcionarias municipales Guillermina Medina Pérez y M.ª
Carmen Montoliu Martínez, que actúan como testigos.
Los resultados del segundo ejercicio de la fase de oposición son los siguientes:
N.º EXAMEN, APELLIDOS Y NOMBRE

RESULTADO DEL SEGUNDO
EJERCICIO FASE OPOSICIÓN.

N.º 1 MORALES VARGAS, VIRGINIA
N.º 2 LARA GOMEZ, ISAAC

6,05
6,3

V.- EMPLAZAMIENTO A LOS OPOSITORES QUE HAN SUPERADO ESTE
SEGUNDO EJERCICIO PARA LA PRESENTACIÓN DE MÉRITOS Y FECHA DE
EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA
La presente acta se publicará en la web municipal ( www.benicassim.es) y en el
Tablón de Anuncios a los efectos de emplazar a las personas aspirantes que hayan
superado ambos ejercicios de la fase de oposición, para que en el plazo de cinco días
naturales, presenten la documentación acreditativa, en original o copia compulsada, de
los méritos y experiencia, junto con la memoria ( ésta última en sobre cerrado)
previstos en la presente convocatoria.
Al mismo tiempo, se comunica a los aspirantes que han superado la fase de
oposición, que dicha memoria será expuesta ante los miembros del Tribunal, el
próximo 11 de mayo de 2021, a las 9.30 horas, en la Casa de la Cultura.

Y en prueba de conformidad con lo arriba dicho, finalizado el acto en el día de la
fecha indicada, suscriben este Acta, los miembros del Tribunal, firmando conmigo el
Secretario, lo que hago constar a los efectos legales procedentes.
Benicassim, con fecha al margen
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Por último, comunicar a los aspirantes que han realizado este segundo ejercicio de
la fase de oposición, que en el mencionado plazo de cinco días naturales, podrán solicitar
la revisión de examen si así lo estiman oportuno.

