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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 28 de septiembre de 2021  realizada la 
sexta  prueba: ejercicio de carácter práctico,  ha otorgado 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 sexta. La presentación de reclamaciones ha d e 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.  

 
Por otra parte, de conformidad con lo previsto en las bases que rigen la convocatoria, 

concretamente el apartado B. FASE DE CONCURSO, finalizada la fase de oposició n, se 
emplazará a los aspirantes que la hayan superado, para que en el plazo de 10 días hábiles  
aporten por Registro General de Entrada en el Ayuntamiento de Dénia o en la forma que 
determine la normativa vigente en materia de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento administrativo común, la documentación acreditativa para evaluar los méritos y 
experiencias previstos en la convocatoria. Consistirá en la valoración únicamente de los méritos 
relacionados en la solicitud de participación, y que sean debidamente acreditados 
documentalmente por los aspirantes. La valoración de dichos méritos vendrá referida a la fecha 
del plazo de finalización de presentación de instancias para participar en este proceso selectivo. 
La valoración de los méritos en la fase de concurso se valorará con arreglo al baremo de méritos 
incluido en el Anexo V de las bases y según lo dispuesto en la orden de la Conselleria competente 
en materia de Policía.  

 
 
 
 
 
 

APELLIDOS, 
NOMBRE 

RESULTADO SEXTA 
PRUEBA: EJERCICIO DE 
CARÁCTER PRÁCTICO 

28/092021 
HERNÁNDEZ BERTÓ, 
JORGE  

 

23 PUNTOS 
 

TRIVIÑO CARREÑO, 
VICENTE ISRAEL  

24 PUNTOS 
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En consecuencia, se concede a los aspirantes que ha n superado la prueba sexta,  10 
días hábiles a partir de la publicación del present e anuncio para presentar la 
documentación acreditativa de los méritos, lo que p ueden realizar mediante registro de 
entrada del Ayuntamiento de Dénia o por vía telemát ica en la sede electrónica municipal:   

 
https://oac.denia.es/va/tramits/index.aspx  
 
Igualmente se ha acordado que la valoración de méritos tendrá lugar el día 19 de 

octubre de 2021, a las 10,30 horas de la mañana en la Jefatura de la Policía Local de Dénia, 
quedando convocado el Tribunal a tal efecto.  

 
 
 
Dénia, a la fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: María Dolores Guntiñas Grimalt  Fdo.: José Martínez Espasa 
Secretaria del Tribunal    Presidente del Tribunal.  
  

 


		2021-09-28T19:30:20+0200
	José Martínez Espasa


		2021-09-28T19:40:03+0200
	MARIA DOLORES GUNTIÑAS GRIMALT - DNI 28990641S




