
 

Anuncio resultado Cuarta y Quinta prueba: Conocimiento de Valenciano y Reconocimiento Médico y 

convocatoria prueba 6 Página 1 
 

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD PLAZA D E INSPECTOR/A DE 
POLICÍA LOCAL DE DÉNIA. TURNO LIBRE. 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2021  realizada la 
Cuarta  prueba: conocimiento de valenciano,  ha otorgado el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Igualmente, se ha llevado a cabo seguidamente, la celebración de la prueba quinta:  
reconocimiento médico , con el siguiente resultado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se concede un plazo de 5 días hábiles , a contar desde el siguiente a la publicación del  
presente anuncio en la sede electrónica municipal, para la presentación de cuantas 
alegaciones y reclamaciones que se tenga por conven iente respecto al resultado de la 
prueba tercera. La presentación de reclamaciones ha  de llevarse a cabo a través de la sede 
electrónica municipal ante el departamento de Perso nal: 
https://oac.denia.es/va/tramits/index.aspx 
 

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 la celebración de la prueba sexta: ejercicio de caráct er práctico 

que consistirá en el desarrollo de un ejercicio prá ctico relacionado con el temario 
establecido en el Anexo III de la convocatoria , versará sobre planificación, redacción, 
desarrollo y exposición escrita de un/varios supuesto/s policial/es sobre las actividades, funciones 
y servicios propios del empleo al que se opta. Se valorará el desarrollo y exposición de cuantas 
actuaciones y medidas policiales deben adoptarse en materia de distribución y exposición de 
cuantas actuaciones y medidas policiales deben adoptarse en materia de distribución de personal, 
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medios materiales, seguridad ciudadana y vial, y actuaciones complementarias, y o
necesarias para la realización del puesto. Se podrá acompañar o fijar sobre plano, que aporte el 
Tribunal y cuantos datos gráficos o representativos de las actuaciones policiales, o de distribución 
de medios, sirvan para su mejor resoluci
inmediatamente antes de la celebración de la prueba, teniendo una 
horas. Dicho ejercicio práctico podrá ser expuesto al tribunal en sesión pública por el aspirante. El 
Tribunal, podrá formular preguntas o aclaraciones que sobre los mismos 
valorará además de los conocimientos sobre los temas expuestos, la claridad, concreción y 
sentetización de ideas, la facilidad de expresión y correcta redacción, en su caso
de este ejercicio será de 0 a 30 puntos y para supe rar el ejercicio se deberá obtener un 
mínimo de 15 puntos. La valoración de los ejercicios de desarrollo del temario se efectuará, 
mediante la obtención de la media aritmética de cada uno de los 
selección, debiendo desecharse a estos efectos todas las puntuaciones máxima y mínimas 
cuando entre ellas exista una diferencia de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso, como punto de 
referencia la puntuación máxima obtenida. 

 
El Tribunal acuerda convocar a las personas aspirantes

sexta. Ejercicio de carácter práctico
septiembre de 2021 , con el siguiente detalle: 

 Tribunal: 9:30 horas.  
 Aspirant es: 11:00 horas

El examen tendrá lugar en la Jefatura de la Policía Local de Dénia, sito en Partida Madrigueres 
Sud, 14 A:  

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.: María Dolores Guntiñas Grimalt
Secretaria del Tribunal  
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medios materiales, seguridad ciudadana y vial, y actuaciones complementarias, y o
necesarias para la realización del puesto. Se podrá acompañar o fijar sobre plano, que aporte el 
Tribunal y cuantos datos gráficos o representativos de las actuaciones policiales, o de distribución 
de medios, sirvan para su mejor resolución. Dicho ejercicio será fijado por el tribunal 
inmediatamente antes de la celebración de la prueba, teniendo una duración máxima de tres 

Dicho ejercicio práctico podrá ser expuesto al tribunal en sesión pública por el aspirante. El 
formular preguntas o aclaraciones que sobre los mismos 

valorará además de los conocimientos sobre los temas expuestos, la claridad, concreción y 
sentetización de ideas, la facilidad de expresión y correcta redacción, en su caso
de este ejercicio será de 0 a 30 puntos y para supe rar el ejercicio se deberá obtener un 

La valoración de los ejercicios de desarrollo del temario se efectuará, 
mediante la obtención de la media aritmética de cada uno de los miembros del Tribunal de 
selección, debiendo desecharse a estos efectos todas las puntuaciones máxima y mínimas 
cuando entre ellas exista una diferencia de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso, como punto de 
referencia la puntuación máxima obtenida.  

Tribunal acuerda convocar a las personas aspirantes  a la realización de la prueba 
Ejercicio de carácter práctico . Obligatoria y eliminatoria, que tendrá lugar el día 

, con el siguiente detalle:  

es: 11:00 horas  

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

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.: María Dolores Guntiñas Grimalt  Fdo.: José Martínez Espasa
  Presidente del Tribunal.  
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medios materiales, seguridad ciudadana y vial, y actuaciones complementarias, y otras que sean 
necesarias para la realización del puesto. Se podrá acompañar o fijar sobre plano, que aporte el 
Tribunal y cuantos datos gráficos o representativos de las actuaciones policiales, o de distribución 

ón. Dicho ejercicio será fijado por el tribunal 
duración máxima de tres 

Dicho ejercicio práctico podrá ser expuesto al tribunal en sesión pública por el aspirante. El 
formular preguntas o aclaraciones que sobre los mismos juzgue oportunas. Se 

valorará además de los conocimientos sobre los temas expuestos, la claridad, concreción y 
sentetización de ideas, la facilidad de expresión y correcta redacción, en su caso. La calificación 
de este ejercicio será de 0 a 30 puntos y para supe rar el ejercicio se deberá obtener un 

La valoración de los ejercicios de desarrollo del temario se efectuará, 
miembros del Tribunal de 

selección, debiendo desecharse a estos efectos todas las puntuaciones máxima y mínimas 
cuando entre ellas exista una diferencia de 4 puntos o más, sirviendo, en su caso, como punto de 

a la realización de la prueba 
. Obligatoria y eliminatoria, que tendrá lugar el día 28 de 

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

https://www.google.com/maps/place/38%C2%B050'14.0%22N+0%C2%B005'15.4%22E/@38.

 

Martínez Espasa 
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