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PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD PLAZAS DE AGENTE DE LA 
POLICÍA LOCAL. TURNO MOVILIDAD. 
 
 

RESULTADO PRIMERA PRUEBA: TEST PISCOTÉCNICO Y ENTRE VISTA  
 
 

El Tribunal calificador del proceso selectivo para proveer plaza de agente de la policía local 
de Dénia, turno movilidad, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2020 y a la vista del acta y a 
resultas de su aprobación definitiva, según el artículo 206 del ROF y RJ de las Entidades Locales,  
ha acordado la publicación del resultado de la prim era prueba: Test Psicotécnico y 
entrevista: 

 
 

El tribunal ha acordado conceder a los interesados el término de 5 días hábiles para 
formular las reclamaciones que tenga por convenient e en relación al resultado de la 
primera prueba. El plazo de 5 días empezará a conta r a partir del siguiente a la publicación 
del presente acuerdo en la sede electrónica municip al. 
 

Se ha acordado por el Tribunal que para el caso de que se formularan reclamaciones 
por escrito dentro del término conferido, se proced erá a resolver los mismos el día 19 de 
agosto de 2020, a las 10 horas en la Casa de la Cul tura de Dénia. Sala de Juntas. La 
ubicación es la siguiente: 

 

ASPIRANTE DNI RESULTADO 
BELMONTE PÉREZ, 

MANUEL 
***2287** NO APTO 

BOIGUES MORATAL, 
ALBERTO 

***2777** APTO 

CASELLES AGUILAR, 
JOSÉ MIGUEL 

***8267** NO APTO 

DIAZ NARANJO, MIGUEL  ***1000** APTO 
LLOPIS ALEMANY, 

HÉCTOR 
***1332** APTO 

MORAGUES COLOMER, 
ROBERTO 

***3756** APTO 

ORDIÑANA PALMER, 
SANTIAGO 

***2121** APTO 
 

VIDAL PALOMARES, 
LEONCIO 

***2839** NO PRESENTADO 
DECAÍDO EN SU 

DERECHO 
VILLALBA COLOMER , 

ENRIQUE 
***1762** APTO 
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Todos los aspirantes que hayan formulado reclamaci
mascarilla y mantener la distancia interpersonal
temperatura a la entrada de la Casa de la Cultura con carácter previo

 
 
Dénia, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: María Dolores Guntiñas Grimalt
Secretaria del Tribunal  
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que hayan formulado reclamación deberán acudir provistos de 

y mantener la distancia interpersonal. Además se les informa que se les tomará la 
temperatura a la entrada de la Casa de la Cultura con carácter previo. 

Dénia, a la fecha de la firma electrónica.  

Fdo.: María Dolores Guntiñas Grimalt  Fdo.: José Martínez Espasa
  Presidente del Tribunal.  
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