CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN
REALIZACI
DE LA PRUEBA TERCERA:: CUESTIONARIO DE
CULTURA POLICIAL, PARA LA
L PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE INSPECTOR/A DE LA
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA
El Tribunal
ribunal calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de plaza de
inspector/a de policía local del Ayuntamiento de Dénia,
Dénia turno libre, ha acordado la convocatoria
para la realización de la tercera prueba: Cuestionario de cultura popular. De carácter
car
obligatorio y eliminatorio, que consistirá
consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario
de 100 preguntas, como mínimo
ínimo y 125 como máximo,
áximo, con cuatro respuestas alternativas, solo una
de ellas cierta, sobre los temas que se incluyen en el anexo III de las bases
base reguladoras del
proceso, en un tiempo máximo
áximo de 2 horas y mínimo
mínimo de 1 hora y 30 minutos. La calificación
calificaci del
presente ejercicio será
á de 0 a 10 puntos, debiendo obtener como mínimo
mínimo 5 puntos para superar el
mismo. La realización
ón de la prueba tendrá
tendr lugar el viernes 30 de julio de 2021, en la Casa de la
Cultura de Dénia. Se convoca a Tribunal y aspirantes, conforme al siguiente detalle:
 Tribunal. Queda convocado a las 9,30 horas del 30 de julio de 2021, en la Jefatura
de la Policía
ía Local de Denia
D
para la preparación
ón del cuestionario.
 Las personas aspirantes,
aspirantes, que han superado la prueba segunda del test
psicotécnico, quedan convocados a las 12,00 horas del día
día viernes 30 de julio
de 2021, a las 12 horas en la CASA DE LA CULTURA DE DÉNIA.
D
https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/data=!3m8!1e1!
https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/d
3m6!1sAF1QipOzqoYtcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.goo
tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.goo
gleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOzqoY tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7%3Dw203gleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOzqoY-tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7%3Dw203
h100-k-no-pi0-ya358.98282-ro-0--fo100!7i13312!8i6656

Las personas aspirantes deberán llegar con puntualidad,, mantener el orden de fila con
distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, mascarilla
a y uso de gel hidroalcohólico y
cumplimiento de la normativa vigente en materia sanitaria. Todos los aspirantes deberán
deber disponer
de bolígrafo para la realización
ón de la prueba.
Dénia, a la fecha de la firma electrónica.
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