
ANUNCIO

El Tribunal Calificador del proceso selectivo para  para la provisión en propiedad de trece plazas de
agente de Policía Local, cuatro por turno de movilidad, y nueve por turno libre, ha acordado en fecha de
hoy lo siguiente:

Primero.- Publicar la plantilla correctora provisional con la relación de las respuestas correctas:

1. B 12. D 23. C 34. C 45. D 56. D 67. C

2. C 13. D 24. D 35. D 46. D 57. A 68. B

3. A 14. A 25. C 36. D 47. D 58. C 69. C

4. D 15. A 26. C 37. A 48. A 59. B 70. D

5. C 16. A 27. A 38. C 49. D 60. B 71. A

6. C 17. D 28. C 39. C 50. D 61. D

7. D 18. A 29. C 40. B 51. A 62. A

8. C 19. B 30. C 41. D 52. A 63. D

9. A 20. D 31. C 42. C 53. B 64. A

10. D 21. A 32. B 43. B 54. B 65. C

11. D 22. C 33. B 44. B 55. B 66. A

Segundo.- Previamente al inicio de este primer ejercicio realizado en el día de hoy, se han comunicado
a los aspirantes que han concurrido los siguientes acuerdos:

1.-  Otorgar a los aspirantes el  plazo de 1  día hábil  desde el siguiente a la publicación del
presente  anuncio  (mañana  miércoles  23  de  octubre  de  2019),  para  presentar  contra  la
plantilla provisional de respuestas las reclamaciones que consideren oportunas. 

Las reclamaciones 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 escaneado el escrito de reclamación sellado
al correo electrónico  correu.recursos.humans@ajuntamentdebenicarlo.org, dentro del mismo
plazo,  al  efecto  de  que  el  tribunal  pueda  tener  conocimiento  y  revolver  la  reclamación
presentada.  Las  reclamaciones  que  se  reciban  fuera  de  ese  plazo  se  tendrán  por  no
presentadas.

2.- El  Tribunal  se  reunirá  del  próximo  jueves  24  de  octubre  de  2019  para  resolver  las
reclamaciones  presentadas  contra  la  plantilla  correctora  provisional,  si  las  hubiera,  y  a
continuación, proceder a la corrección del primer ejercicio identificado mediante clave.

3.- El mismo jueves 24 de octubre de 2019, y una vez realizada la corrección, a las 14:15h, en la 
sala polivalente del primer piso del Ayuntamiento de Benicarló, ubicado en c/ Ferreres Bretó 
núm. 10 de esta ciudad, el Tribunal procederá a la apertura de sobres para identificar las claves 
con los aspirantes. La apertura se realizará en  audiencia pública a la que podrán acudir los  
aspirantes que lo deseen.
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4.- El segundo ejercicio de la fase de oposición está previsto que se realice el martes 29 de 
octubre de 2019 por la tarde. La hora y el lugar se concretarán en el mismo anuncio donde se 
publiquen los resultados del primer ejercicio. 

El secretario del Tribunal Calificador,

(original firmado)
Miguel Ángel Muñoz Limonchi
Benicarló, 22 de octubre de 2019


