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ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA 

 
El Tribunal calificador del 

de agentes de policía local del Ayuntamiento de Dén ia
aspirantes que han superado la prueba 
21 de enero de 2021 , en la Casa de la Cultura de D
 

 Convocatoria Tribunal
 Convocatoria aspirantes: 21 de enero 

 
Conforme a lo dispuesto en las
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 tiem
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 ejercici
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 ubicación del centro de realización del examen para la prueba 

 
https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s
AF1QipOzqoY 
tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%
2Fp%2FAF1QipOzqoY-tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7%3Dw203
ya358.98282-ro-0-fo100!7i13312!8i6656

 

 

convocatoria prueba sexta oposición agentes policía local. Turno Libre. 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN PRUEBA SEXTA: 

El Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de  plazas 
de agentes de policía local del Ayuntamiento de Dén ia, ha acordado convocar a todos los 
aspirantes que han superado la prueba quinta , para la realizaci ón de la prueba 

en la Casa de la Cultura de Dénia, aulas 3, 4 y 5,  con el 

Convocatoria Tribunal : 21 de enero de 2021 a las 10,30 horas.
Convocatoria aspirantes: 21 de enero de 2021 a las 11,00 horas.

en las bases que rigen la convocatoria, la prueba sexta
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 tiem
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 

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 

La ubicación del centro de realización del examen para la prueba sexta

https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s

tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%
sngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7%3Dw203-h100

fo100!7i13312!8i6656 
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SEXTA: GRUPO V 

proceso selectivo para la provisión en propiedad de  plazas 
convocar a todos los 

ón de la prueba sexta , el día 
con el siguiente detalle: 

21 de enero de 2021 a las 10,30 horas.  
de 2021 a las 11,00 horas.  

bases que rigen la convocatoria, la prueba sexta:  Grupo V, 
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 

o, obligatorio y no eliminatorio será de 0 a 5 

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

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 

sexta es la siguiente:  

https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s

tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%
h100-k-no-pi0-
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Las personas convocadas a la realización de la prueba s exta  deberán llegar con 
puntualidad, mantener el orden de fila con distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, 
mascarilla y uso de gel hidroalcohólico. Se tomará la temperatura a las personas concurrentes con 
carácter previo a acceder al aula de examen. Igualmente se informa a los asistentes que por parte 
del Tribunal, se facilitará el nombre y el número de teléfono de las personas concurrentes a la 
prueba sexta, al departamento de cultura conforme al protocolo facilitado por dicho centro como 
consecuencia de la normativa sanitaria provocada por la COVID-19. 

 
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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