
ANUNCIO

El Tribunal  Calificador del  proceso selectivo  para  la  provisión en propiedad de trece  (13)  plazas de
agente de Policía Local, nueve (9) por turno libre y cuatro (4) por turno de movilidad, acordó en la
sesión realizada en fecha 8 de noviembre de 2019 lo siguiente:

Primero. Publicar las calificaciones otorgadas a los candidatos en el  reconocimiento médico  (Base
9.3.d del proceso), a la vista de los informes emitidos por Unimat Prevención, y que son las siguientes:

Nº CANDIDATO CALIFICACIÓN

1 RAFAEL MOLINA PALAZÓN APTO

2 MANUEL VIRGOS GASCÓ APTO

3 AGUATÍN FÁBREGA BRANCHAT APTO

4 IVÁN GÓMEZ ESTEVE APTO

Segundo.- Otorgar las siguientes puntuaciones a los candidatos en la fase de concurso de méritos, de
acuerdo con el baremo establecido en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de
Justícia, Interior i Administracions Públiques (DOGV núm. 5.148/02.12.2005):

Nº CANDIDATO Apt.1 Apt.2 Apt.3 Apt. 4 Apt.5 Apt.6 Apt. 7 TOTAL

1 RAFAEL MOLINA PALAZÓN _ 1,00 20,00 1,25 14,50 2,00 _ 38,75

2 MANUEL VIRGOS GASCÓ _ 3,00 20,00 2,50 18,50 _ _ 44,00

3 AGUSTÍN FÁBREGA 
BRANCHAT

_ _ 1,50 1,20 9,00 0,25 _ 11,95

4 IVÁN GÓMEZ ESTEVE _ _ _ 5,50 28,50 _ 0,65 34,65

Tercero.- Conceder  a  los  candidatos  un  plazo  de  2  días  a  contar  a  partir  del  siguiente  al  de  la
publicación de este anuncio para que presenten las reclamaciones que consideren respecto de los
resultados obtenidos en la fase de concurso.

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.

El secretario del Tribunal Calificador,
(original firmado)

Miguel Ángel Muñoz Limonchi
Benicarló, 12 de noviembre de 2019
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