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ANUNCIO RESULTADO RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES A LA PRUEBA TERCERA  DEL 
TURNO LIBRE DE INSPECTOR/A POLICÍA LOCAL DE DÉNIA, CUESTIONARIO DE CULTURA 
POLICIAL CELEBRADA EL DÍA  30 DE JULIO DE 2021 Y CONVOCATORIA PRUEBA CUARTA: 
CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO. 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 24 de agosto  de 2021, vistas las 

alegaciones formuladas por D. Aranzazú Cabanes Sempere, con fecha 3 de agosto de 2021 (NRE 

21452/2021), ha resuelto lo siguiente:  

En primer lugar, vamos a analizar según el orden expuesto por la aspirante la alegación 
planteada, la pregunta literalmente extraída del cuestionario, el tema al que pertenece, y el 
razonamiento que conduce a la estimación o desestimación de sus argumentos: 
 

Pregunta número 4, dice que: “En relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), el Tribunal General, como órgano de éste, resuelve”, dando como respuesta correcta la a) 
Los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los 
gobiernos nacionales.” 
Dentro de la Página Web Oficial del Tribunal de Justicia de la UE, en la sección del Tribunal General, 
establece las competencias del mismo siendo éstas entre otras: “1. los recursos interpuestos por 
personas físicas o jurídicas para obtener la anulación de los actos de las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión Europea de los que sean destinatarias o que les afecten directa e 
individualmente (se trata, por ejemplo, del recurso formulado por una empresa contra una decisión 
de la Comisión que le impone una multa), así como contra los actos reglamentarios que les afecten 
directamente y que no incluyan medidas de ejecución, y los recursos interpuestos por estas mismas 
personas con objeto de que se constate la inacción de dichas instituciones, órganos u organismos; 
2. los recursos formulados por los Estados miembros contra la Comisión”, por lo que la respuesta 
a) es incorrecta, ya que los gobiernos nacionales que menciona la misma, no interponen recursos 
de anulación, sino que como dice el punto 2, los Gobiernos nacionales interponen recursos contra 
la Comisión, por ello esta pregunta debería ser ANULADA, puesto que no tiene ninguna respuesta 
correcta, y sustituida por una de reserva. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
4.- En relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Tribunal General, como 
órgano de éste, resuelve: 
a) Los recursos de anulación que interponen los particulares, las empresas y, en algunos casos, los 
gobiernos nacionales. 
b) Las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales y ciertos recursos de 
anulación.  
c) Las cuestiones previas planteadas por el Tribunal de Justicia en primera instancia y los recursos 
a los tribunales supremos de cada estado miembro. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
La pregunta pertenece al Tema 10. La Unión Europea. Instituciones de la Unión Europea. El 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea. La recepción, aplicación y control del derecho 
comunitario europeo en España. 
La respuesta correcta es la a), según se desprende de la web oficial de la UE. Composición y 
funciones de TJUE, disponible en https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/court-justice_es.  
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es
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El enunciado, el contenido y la respuesta es correcta, por tanto, procede desestimar la 
anulación de la pregunta. 
 
 
 

Pregunta número 6, dice que: “La Comisión Europea, como órgano ejecutivo de la Unión 
Europea (UE), está compuesto por”, dando como respuesta correcta la c) 20 comisarios.” 
En la Web Oficial de la Comisión Europea en el apartado de Composición, dice que, “El liderazgo 
político corresponde a un equipo de 27 comisarios, uno de cada país miembro, bajo la dirección del 
presidente de la Comisión, que decide quién es responsable de cada política. Así mismo, el Colegio 
de Comisarios está compuesto por el presidente de la Comisión, ocho vicepresidentes, incluidos 
tres vicepresidentes ejecutivos, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad y 18 comisarios, cada uno de los cuales es responsable de una cartera”, por lo que la 
composición de la Comisión Europea es de 27 comisarios. No obstante si la pregunta hiciera 
referencia al Colegio de Comisarios, puesto que nombra el órgano ejecutivo no especificando a qué 
se refiere, tampoco sería correcta la respuesta, ya que lo componen 18 comisarios, por todo ello y 
puesto que no hay respuesta correcta entre las opciones de respuesta, esta pregunta debería ser 
ANULADA y sustituida por una de reserva. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
6.- La Comisión Europea, como órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), está compuesto 
por: 
a) 12 comisarios. 
b) 15 comisarios. 
c) 20 comisarios. 
d) 25 comisarios. 
 
La pregunta pertenece al Tema 10. La Unión Europea. Instituciones de la Unión Europea. El 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea. La recepción, aplicación y control del derecho 
comunitario europeo en España. 
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La respuesta correcta aparece en el enlace oficial de la Comisión Europea: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_es y es 27 
comisarios. 
 
Que, en consecuencia, procede estimar la anulación de la pregunta 6. 
 

Pregunta número 8, dice que: “¿Mediante qué Tratado de la Unión Europea (UE) fue 
considerado a todos los efectos una Institución Europea el Consejo Europeo?, dando como correcta 
la respuesta d) Tratado de Lisboa de 2007.” 
Que en la web oficial del Consejo Europeo, dice textualmente que, “El Tratado de Lisboa (conocido 
formalmente como el Tratado de la Unión Europea, 2009) convirtió al Consejo Europeo en una 
institución de pleno derecho de la Unión (artículo 13)”, por lo que la respuesta dada como válida, es 
errónea ya que el Tratado es de 2009, por ello esta pregunta debería ser ANULADA y sustituida por 
una de reserva. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
8.- ¿Mediante qué Tratado de la Unión Europea (UE) fue considerado a todos los efectos una 
Institución Europea el Consejo Europeo? 
a) Tratado de Ámsterdam de 1997. 
b) Tratado de Maastricht de 1992. 
c) Tratado de Roma de 1957. 
d) Tratado de Lisboa de 2007. 
 
La pregunta pertenece al Tema 10. La Unión Europea. Instituciones de la Unión Europea. El 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea. La recepción, aplicación y control del derecho 
comunitario europeo en España. 
 
La respuesta correcta es la opción d), tal y como aparece en la web oficial de la UE. Composición y 
funciones de TJUE. Recuperado de:  https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-
past/the-parliament-and the-treaties/treaty-of-lisbon  
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_es
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and%20the-treaties/treaty-of-lisbon
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and%20the-treaties/treaty-of-lisbon
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El enunciado, el contenido y la respuesta es correcta, por tanto, procede desestimar la 
anulación de la pregunta. 
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Pregunta número 45, dice que: “Según el artículo 83 bis apartado 3 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:, considerando como buena la respuesta, a) 
En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra 
Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad 
de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se 
encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.” 
Que, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, no existe el artículo 83 bis 
apartado 3, por lo que esta pregunta debería ser ANULADA y sustituida por una de reserva. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
45.- Según el artículo 83 bis apartado 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local: 
a) En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra 
Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad 
de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se 
encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente. 
b) Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus 
titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo 
caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales. 
c) Cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades 
locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como 
los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma 
por los interesados previstos en la legislación sectorial. 
d) Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades 
económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. 
 
Que, efectivamente, es el artículo 84 bis apartado 3 el que recoge la respuesta correcta, por 
tanto, procede estimar la anulación de la pregunta 45. 
 
 
Se tratan conjuntamente las alegaciones a las preguntas 47 y 51 para dar una respuesta 
homogénea y similar: 
 

Pregunta número 47, dice que: “Según el artículo 13.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.” 
Que, a la ley que hace referencia la pregunta está derogada por el Decreto Legislativo 1/2021, 18 
de junio del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, por lo que la pregunta debería ser ANULADA y sustituida por una de reserva. 
 

Pregunta número 51, dice que: ¿Qué anexo de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana recoge 
los criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género? 
Que, a la ley que hace referencia la pregunta está derogada por el Decreto Legislativo 1/2021, 18 
de junio del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, por lo que la pregunta debería ser ANULADA y sustituida por una de reserva. 
 
Las preguntas aparecen redactadas en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya 
la respuesta correcta): 
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47.- Según el artículo 13.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana: 
a) La ordenación territorial y urbanística procurará las condiciones necesarias para conseguir 
ciudades socialmente integradas, evitando soluciones espaciales discriminatorias que generen 
áreas marginales y ambientes de exclusión social, que son contrarias a los valores constitucionales. 
b) Los nuevos desarrollos urbanos y la ordenación de los existentes en los municipios del sistema 
rural valenciano definido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana se adaptarán a sus 
condiciones históricas de escala, morfología territorial, entorno paisajístico y valor cultural. 
c) La planificación territorial y urbanística contribuirá a la vertebración territorial de la Comunitat 
Valenciana potenciando un sistema de ciudades policéntrico que extienda la prestación de bienes 
y servicios de forma equitativa al conjunto del territorio. 
d) Los planes municipales ordenarán las reservas de dotaciones públicas y la obtención del suelo 
necesario para implantarlas, de acuerdo con la planificación sectorial en materia sanitaria, 
educativa, de servicios sociales, administrativa y de infraestructuras. Los órganos administrativos 
competentes en estas materias participarán en los procesos de aprobación de los planes. 
 
51.- ¿Qué anexo de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana recoge los criterios y reglas para 
la planificación con perspectiva de género? 
a) El anexo XII. 
b) El anexo XI. 
c) El anexo VIII. 
d) El anexo IX. 
 
El Tribunal procedió, con carácter previo a la corrección de la prueba el día 30 de julio de 2021 a 
anular las preguntas 47 y 51 y recurrir a las preguntas de reserva 1 y 2, por entender que 
efectivamente, la Ley 5/2014, de 25 de julio, fue derogada escasamente dos semanas antes por la 
Disposición Derogatoria Única, apartado a) del Decreto Legislativo 1/2021, 18 de junio del Consell 
de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en 
vigor desde el 17-07-2021). 
 
Procede estimar la anulación de las preguntas 47 y 51, que ya fue aplicada en el momento de 
corrección del ejercicio. 
 
 

Pregunta número 108, dice que: “El certificado de verificación se define en el Real Decreto 
244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, 
en:, dando como respuesta correcta la c) El apartado d) del artículo 2” 
Que, el certificado de verificación, se recoge el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, en el artículo 2, apartado e), por lo 
que la respuesta correcta debería ser la d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, o 
proceder a su Anulación y sustitución por una de reserva. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
108.- El certificado de verificación se define en el Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, en: 
a) El apartado c) del artículo 1. 
b) El apartado b) del artículo 3. 
c) El apartado d) del artículo 2. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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La pregunta pertenece al Tema 51. Alcoholemia. Concepto de alcoholemia. Tasa de alcoholemia. 
Efectos generales de las diferentes tasas de alcoholemia. Normas para la realización de la prueba 
de alcoholemia. Alcoholímetros: descripción general y forma de actuar. 
 
La respuesta correcta es la d) a tenor del apartado e) del artículo 2 del Real Decreto 244/2016, de 
3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
 
Este decreto se encuentra vigente y es aplicable: 
Artículo 2. Definiciones. (…) 
e) «Certificado de verificación»: documento emitido por un organismo autorizado de verificación 
metrológica, en relación con un instrumento o sistema de medida declarando que éste es conforme 
con los requisitos establecidos en la regulación específica que le sea aplicable, este certificado 
podrá ser de verificación periódica o de verificación después de reparación en función de la 
actuación realizada. 
 
La opciones a), b) y c) claramente no son correctas. No existe confusión o falta de claridad en el 
planteamiento de enunciado y respuestas. 
 
La respuesta correcta debería ser la d) y no la c), por tanto, procede estimar parcialmente la 
alegación de la aspirante y corregir la prueba con la respuesta d) en la pregunta 108. No 
procede la anulación de la pregunta, por no ser confusa ni incorrecta en su planteamiento y 
enunciados. 
 
 

Pregunta número 110, dice que: “Conforme al artículo 6 del Real Decreto 818/2009, de 8 
de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, para conducir vehículos 
para personas de movilidad reducida, la edad mínima para obtener la licencia de conducción será 
de, dando por válida la respuesta b) Quince años cumplidos. 
Que, el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores, en su artículo 6.1.a) establece que “Para conducir vehículos para personas de 
movilidad reducida. La edad mínima para obtenerla será de catorce años cumplidos. No obstante, 
hasta los dieciséis años 
cumplidos no autorizará a transportar pasajeros en el vehículo.”, por lo que la respuesta correcta a 
esta pregunta sería la a) Catorce años cumplidos. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
110.- Conforme al artículo 6 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo por el que se aprueba 
el Reglamento General de Conductores, para conducir vehículos para personas de movilidad 
reducida, la edad mínima para obtener la licencia de conducción será de: 
a) Catorce años cumplidos. 
b) Quince años cumplidos. 
c) Dieciséis años cumplidos. 
d) Dieciocho años cumplidos. 
 
Esta pregunta puede englobarse dentro del Tema 45. Usuarios y conductores y Tema 46. 
Autorizaciones administrativas para conducir. 
 
Según el artículo 6 del vigente Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo: Clases de licencia de 
conducción y edad requerida para obtenerla. 
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1. La licencia de conducción, teniendo en cuenta los vehículos cuya conducción autoriza, será de 
las siguientes clases: 
a) Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida. 
La edad mínima para obtenerla será de catorce años cumplidos. No obstante, hasta los dieciséis 
años cumplidos no autorizará a transportar pasajeros en el vehículo. 
La respuesta correcta es la a) y no la b), por tanto, procede estimar parcialmente la 
reclamación, en el sentido de marcar como respuesta correcta la a). 
 
 

Pregunta número 117, dice que: “Según el sociólogo francés Gustave Le Bon (1986), los 
factores que determinan el nacimiento y la formación de las opiniones y las creencias de las masas 
son de dos órdenes, dando como respuesta correcta la b) Lejanos e inmediatos. 
Que según el sociólogo Gustave Le Bon, establece los “factores lejanos” de las creencias y las 
opiniones de las masas, mientras que los “factores inmediatos”, sólo los establece de las opiniones 
de las masas, por lo que la respuesta sería incorrecta, y por ello la pregunta debería ser ANULADA 
y sustituida por una de reserva. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
117.- Según el sociólogo francés Gustave Le Bon (1986), los factores que determinan el 
nacimiento y la formación de las opiniones y las creencias de las masas son de dos órdenes: 
a) Intrínsecos y extrínsecos. 
b) Lejanos e inmediatos. 
c) Exógenos y endógenos. 
d) Primarios y secundarios. 
 
Esta pregunta se enmarca en los primeros dos epígrafes del Tema 60. Grupos sociales. Las masas. 
Minorías étnicas y culturales. Modelos explicativos de la delincuencia. 
En el estudio Psicología de las masas, de Gustave Le Bon, editado por Morata (2ª edición) del año 
1986, recoge en su página 65: 
“Factores lejanos de las creencias y opiniones de las masas 
Acabamos de estudiar la constitución mental de las masas. Conocemos sus maneras de sentir, de 
pensar, de razonar. Examinemos ahora cómo nacen y se establecen sus opiniones y sus creencias. 
“Los factores que determinan dichas opiniones y creencias son de dos órdenes: factores lejanos y 
factores inmediatos. 
Los factores lejanos hacen que las masas sean capaces de adoptar determinadas convicciones y 
las imposibilitan para dejarse convencer por otras. Preparan el terreno en el que se ve cómo 
germinan de pronto ideas nuevas, cuya fuerza y cuyos resultados asombran, pero que no tienen de 
espontáneo sino la apariencia. La explosión y la puesta en acción de determinadas ideas se dan a 
veces en las masas con fulminante rapidez. Pero esto no constituye más que un efecto superficial, 
tras el cual hay que buscar, casi siempre, una prolongada evolución previa. 
Los factores inmediatos son aquellos que superpuestos a dicha prolongada evolución, sin la cual 
no podrían actuar, provocan la persuasión activa en las masas, es decir: hacen adoptar forma a la 
idea y la desencadenan, con todas sus consecuencias. Bajo el impulso de estos factores inmediatos 
surgen las resoluciones que sublevan bruscamente a las colectividades; debido a ellos estalla un 
motín o se decide una huelga; por su causa, mayorías enormes elevan a un hombre al poder o 
derriban un gobierno”. 
 
Las opciones a), c) y d) claramente no son correctas. No existe confusión o falta de claridad en el 
planteamiento de enunciado y respuestas. 
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El enunciado, el contenido y la respuesta se ajustan, por tanto, al temario oficial de la policía 
local y procede desestimar la anulación de la pregunta. 
 
 
 

Pregunta número 124, dice que: “Las principales barreras psicológicas que pueden 
dificultar un proceso comunicativo son, siguiendo a Urcola (2010), dando por respuesta correcta la 
a) Las inferencias.” 
Que, la interesada no ha encontrado información al respecto del autor/a que se cita en la pregunta 
(Urcola), por lo que solicita que se le indique en qué estudio consta la respuesta a la pregunta 124, 
y de no ser ajustada al temario, que se ANULE la misma. 
 
La pregunta aparece redactada en el cuestionario literalmente del siguiente modo (se subraya la 
respuesta correcta): 
 
124.- Las principales barreras psicológicas que pueden dificultar un proceso comunicativo 
son, siguiendo a Urcola (2010): 
a) Las inferencias. 
b) Las ambigüedades. 
c) Las redundancias. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
Esta pregunta pertenece al Tema 58. Concepto y proceso de la comunicación. Elementos de la 
comunicación. La comunicación no verbal. Redes de comunicación. Flujos de comunicación. 
Problemas y barreras de la comunicación. El rumor. 
En el Manual Básico IVASPE para policías de nuevo ingreso editado por la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias editado en 2017 por varios autores (coordinado por 
Bernabéu Ayela, Francisco José; Navarro Gosálbez, Ángeles y Trullén Gas, Mercé), disponible en 
abierto en https://cjusticia.gva.es/es/web/ivaspe/publicacions puede encontrarse la respuesta en la 
página 150 del tomo 4:  
 
“Las principales barreras psicológicas que pueden dificultar un proceso comunicativo son, siguiendo 
a Urcola (2010): 
• Inferencias: La tendencia a mezclar los hechos observados con los hechos inferidos 
(confundiendo lo real con lo imaginario). 
• Tensión emocional: Debido a que el grado de estrés, o en un estado de alta tensión emocional, se 
está tan absorto por la emoción que no se presta atención a lo que dice nuestro interlocutor. 
• Tendencia a evaluar: Una tendencia habitual cuando se actúa como receptor es la de efectuar 
juicios de valor, evaluar, aprobar o desaprobar lo que dice el emisor. Aunque esta tendencia es 
común a todo intercambio de mensajes, es mucho mayor en aquellos en los que se mezclan 
sentimientos y emociones, es decir, en aquellos mensajes que, directa o indirectamente, afectan al 
esquema de valores, actitudes, hábitos o creencias de la persona. 
• Defensas perceptivas: Cuando hay discrepancias entre los interlocutores, se da una tendencia a 
creer que nuestro interlocutor no nos comprende. Evitan la confusión y la desorientación cada vez 
que algo interfiere en las propias expectativas. 
• Estereotipos: Son esquemas de pensamiento que condicionan los mensajes, referidos 
habitualmente a características de una persona o grupo de personas. Esto, generalmente, 
distorsiona hasta tal punto la percepción que un mismo hecho o una misma palabra se carga de 
significados totalmente distintos en función del estereotipo que se tenga del emisor. 
• Efecto halo: Se trata de la tendencia a valorar un hecho concreto en función de una impresión 
general favorable o desfavorable que le haya producido el emisor. En el fondo es una variante del 
estereotipo, pero se diferencia de éste fundamentalmente en que el efecto halo suele ser más 
acentuado cuanto más se conoce a una persona. 

https://cjusticia.gva.es/es/web/ivaspe/publicacions
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• Ruidos: La información no se percibe tal y como se presenta en la realidad, dado que el mensaje 
emitido no es recibido perfectamente nunca por la persona. 
 
Las opciones b), c) y d) claramente no son correctas. No existe confusión o falta de claridad en el 
planteamiento de enunciado y respuestas. 
 
El enunciado, el contenido y la respuesta se ajustan, por tanto, al temario oficial de la policía 
local y procede desestimar la anulación de la pregunta. 
 

En resumen, de las consideraciones expuestas, se extraen las siguientes consecuencias: 
 

 Pregunta Valoración del tribunal Efecto jurídico 

1 4 Desestimada  Ninguno 

2 6 Estimada Corrección y valoración de la 
pregunta de reserva 3 

3 8 Desestimada Ninguno  

4 45 Estimada Corrección y valoración de la 
pregunta de reserva 4 

5 47 Estimada (30-07-2021) Se corrigió y valoró la pregunta de 
reserva 1 

6 51 Estimada (30-07-2021) Se corrigió y valoró la pregunta de 
reserva 2 

7 108 Estimada parcialmente Deben corregirse nuevamente los 
ejercicios de los aspirantes 

marcando como opción correcta la 
d) 

8 110 Estimada Debe corregirse nuevamente los 
ejercicios de los aspirantes 

marcando como opción correcta la 
a) 

9 117 Desestimada Ninguno 

10 124 Desestimada Ninguno 

 
 

El Tribunal, finalmente, procede a corregir nuevamente los ocho ejercicios incorporando a la 
corrección las cuatro preguntas de reserva existentes en la prueba, y anulando las preguntas 6 y 
45. Se mantiene la anulación practicada el día de la corrección (30-07-2021) de las preguntas 47 y 
51 con la subsiguiente incorporación de las preguntas de reserva 1 y 2. De igual modo, se procede 
a corregir en segunda instancia la pregunta 108 con la respuesta correcta opción d) y la pregunta 
110 con la respuesta correcta opción a) 
 

No procede la anulación íntegra de la prueba ya que la composición del cuestionario se 
encuentra dentro de los parámetros exigidos en las bases de la convocatoria, es decir, entre 100 
como mínimo y 125 como máximo. La anulación de la prueba vendría determinada por la 
disminución de las preguntas del cuestionario por debajo de 100 preguntas.  
 

 
 
 
Se ha procedido a revisar los ejercicios de los ocho aspirantes con el siguiente resultado 
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APELLIDOS,  
NOMBRE 

RESULTADO TERCERA 
PRUEBA: 

CUESTIONARIO DE 
CULTURA POLICIAL 

30/07/2021 

CÓDIGO 

CABANES SEMPERE, 
ARANZAZU 

NO APTA 3861 

CAÑAMÁS ESCRIVÁ, 
JERÓNIMO 

NO APTO 3860 

GORRETA AMADOR, 
ANTONIO 

NO APTO 3862 

HERNÁNDEZ BERTÓ, 
JORGE 

5,97 3863 

MUÑOZ PEÑALVER, 
JONATHAN 

NO APTO 3834 

PÉREZ FERRER, 
AMPARO 

NO APTA 3835 

RISUEÑO BAÑULS, 
MANUEL 

NO APTO 3828 

TRIVIÑO CARREÑO, 
VICENTE ISRAEL 

6,13 3836 

 
 El Tribunal mantiene el criterio adoptado en la publicación del anuncio de resultado de la 
prueba tercera, en el sentido de publicar los resultados en sede electrónica municipal con indicación 
de APTO Y NO APTO y sólo se ponga la nota numérica a los que han resultado aptos, sin perjuicio 
del derecho de las personas aspirantes a solicitar que se les exhiba su ejercicio y conocer la nota 
exacta obtenida tras la revisión efectuada.  
 

Los resultados de la puntuación obtenida por las personas aspirantes se publican de 
conformidad con la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 
El presente anuncio tiene un valor meramente informativo y se verifica en cumplimiento de 

lo dispuesto en el 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.  

 
 El Tribunal acuerda convocar a las personas aspirantes que han superado la prueba 
tercera a la realización de la prueba cuarta. Conocimiento del valenciano. Obligatoria y no 
eliminatoria, que tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2021, con el siguiente detalle:  

 Tribunal: 9:30 horas. 

 Aspirantes: 12:00 horas 

 
 
 
 
 
 
El examen tendrá lugar en la Jefatura de la Policía Local de Dénia, sito en Partida Madrigueres 

Sud, 14 A:  
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https://www.google.com/maps/place/38%C2%B050'14.0%22N+0%C2%B005'15.4%22E/@38.
8372294,0.0854189,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es 

 

 
 
Dénia, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Martínez Espasa  Fdo.: María Dolores Guntiñas Grimalt 
Presidente del Tribunal           Secretaria del Tribunal  

 

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B050'14.0%22N+0%C2%B005'15.4%22E/@38.8372294,0.0854189,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es
https://www.google.com/maps/place/38%C2%B050'14.0%22N+0%C2%B005'15.4%22E/@38.8372294,0.0854189,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es
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