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ANUNCIO RESULTADO REALIZACIÓN PRUEBA 5: DESARROLLO DEL TEMARIO SESIÓN 7 
DE ENERO DE 2021. 
 
El Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de plazas de agentes 
de policía local del Ayuntamiento de Dénia, ha acordado que el resultado de la prueba quinta, 
desarrollo del temario, realizada el día 7 de enero de 2021  a los dos aspirantes que resultaron 
afectados por la estimación de la reclamación formulada, es el siguiente: 
 

ASPIRANTE PRESENTADO/A RESULTADO 
FITENI FERNÁNDEZ, DAVID PRESENTADO        4 

VIDAL DÚO, IRAIRE PRESENTADA NO REALIZA LA PRUEBA 
 
 El resultado de la puntuación obtenida por las personas aspirantes se publica de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de octubre de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  
 
 Esta anuncio tiene valor informativo y se verifica en cumplimiento del artículo 16 del 
Decreto 3/2017, de 13 de enero del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Selección, 
provisión de puestos de trabajo y movilidad personal de la función pública valenciana. 
 
 Se concede  a los aspirantes que han realizado la p rueba 5 el día 7 de enero de 2021, 
el término de 5 días hábiles  a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
para formular las reclamaciones que se tengan por conveniente.  
 

Respecto a la realización de la prueba sexta: Grupo V, que consiste en contestar un 
cuestionario con preguntas alternativas (test de 25 preguntas) sobre los temas del grupo V del 
temario, que consta en el anexo I de las bases, durante un tiempo de 50 minutos. Para la 
corrección de esta prueba se tendrán en cuanta, en todo caso, las respuestas erróneas. La 
penalización será la siguiente: se descontará el valor de una contestación correcta por cada tres 
erróneas. La calificación de este ejercicio, obligatorio y no eliminatorio será de 0 a 5 puntos. 

 
Se hace saber a todos los aspirantes que han supera do la prueba cinco que podrán 

encontrar información sobre este temario en el sigu iente enlace:  
 
http://www.policia.denia.es/es/ser/grupv.aspx 
 
Además, podrán obtener el libro físico, si así lo consideraran,  en la Jefatura de la policía 

local de Dénia, acreditando su condición de aspirantes, presentando su DNI en horario de 9 a 14 
horas de lunes a viernes. 

 
La fecha de realización de la prueba sexta será det erminada con posterioridad. 
 
Dénia, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 

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