
Resolución reclamaciones prueba psicot
 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD PLAZA D E INSPECTOR
POLICÍA LOCAL DE DÉNIA. TURNO LIBRE.
RECLAMACIONES A RESULTADOS PRUEBA PSICOT
 

El Tribunal calificador de las prueba para proveer en propiedad la plaza de inspector/a de 
la policía local de Denia, turno libre, convoca a todas las personas que h
contra el resultado de la prueba psicot
electrónica municipal dentro del plazo con
Cultura de D énia, con el siguiente detalle:

 
 Tribunal: Convocatoria a las 16,30 horas.
 Personas reclamantes: a las 17,00 horas.

 
La ubicación del lugar en e

encontrarse en el siguiente enlace:
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

 

 
La asistencia a la convocatoria mascarilla, distancia social y cumplimiento exacto de la 

normativa sanitaria establecida con moti
 

 
Dénia, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: María Dolores Guntiñas Grimalt
Secretaria del Tribunal  
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PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD PLAZA D E INSPECTOR
DE DÉNIA. TURNO LIBRE.  CONVOCATORIA PARA RESOLUCI
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de las prueba para proveer en propiedad la plaza de inspector/a de 
ía local de Denia, turno libre, convoca a todas las personas que han formulado 

contra el resultado de la prueba psicotécnica, mediante la presentación de
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énia, con el siguiente detalle:  

Tribunal: Convocatoria a las 16,30 horas.  
Personas reclamantes: a las 17,00 horas.  

ón del lugar en el que tendrá lugar la resolución de reclamaciones puede 
encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s
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a la convocatoria mascarilla, distancia social y cumplimiento exacto de la 
normativa sanitaria establecida con motivo de la covid-19 

Dénia, a la fecha de la firma electrónica.  

Fdo.: María Dolores Guntiñas Grimalt  Fdo.: José Martínez Espasa
  Presidente del Tribunal.  
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a la convocatoria mascarilla, distancia social y cumplimiento exacto de la 
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