
Anuncio convocatoria aspirantes para entrevistas para pruebas 

 
 

CONVOCATORIA DE PRUEBA PSICOTÉCNICA (ENTREVISTA PER SONAL) PARA L
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 
DÉNIA 
 
 El tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de plazas de 
oficial de policía local del Ayuntamiento de Dénia ha acordado la convocatoria a la entrevista 
personal a todos los aspirantes 
octubre de 2021 , según el siguiente orden
 
 

Nº ASPIRANTE

 
  El tribunal queda convocado a las 16,30 horas en la Casa de la Cultura de Dénia.  
 

La entrevista tendrá lugar en 
s/n  
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

Anuncio convocatoria aspirantes para entrevistas para pruebas oficiales de la

CONVOCATORIA DE PRUEBA PSICOTÉCNICA (ENTREVISTA PER SONAL) PARA L
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE OFICIAL DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

El tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de plazas de 
de policía local del Ayuntamiento de Dénia ha acordado la convocatoria a la entrevista 

a todos los aspirantes que realizaron el test psicotécnico, el próximo jueves 14 de 
según el siguiente orden y horario: 

Nº ASPIRANTE HORA 
CONVOCATORIA 

003681 17:00 
003682 17:05 
003683 17:10 
003684 17:15 
003685 17:20 
003686 17:30 
003687 17:45 
003688 17:50 
003689 17:55 
003690 18:00 
003691 18:05 
003692 18:10 
003786 18:15 
003781 18:30 
003788 18:35 
003790 18:40 
003812 18:45 

El tribunal queda convocado a las 16,30 horas en la Casa de la Cultura de Dénia.  

La entrevista tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Dénia, sita en la Plaza

https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s

tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%
tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7%3Dw203-h100

fo100!7i13312!8i6656 
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CONVOCATORIA DE PRUEBA PSICOTÉCNICA (ENTREVISTA PER SONAL) PARA L A 
DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

El tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de plazas de 
de policía local del Ayuntamiento de Dénia ha acordado la convocatoria a la entrevista 

próximo jueves 14 de 

El tribunal queda convocado a las 16,30 horas en la Casa de la Cultura de Dénia.   

la Casa de la Cultura de Dénia, sita en la Plaza  Jaume I, 

https://www.google.es/maps/@38.8349702,0.1038432,3a,75y,165.01h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1s

tcIZsngcG16yf_778fMaKQjFE3hzMCV7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%
h100-k-no-pi0-
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Los aspirantes deberán llegar con puntualidad según la hora en la que han sido 
convocados, mantener el orden de fila con distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, 
mascarilla en interiores y si no es posible cumplir la distancia mínima interpersonal en exteriores,  
uso de gel hidroalcohólico y demás cumplimiento de normativa sanitaria aplicable.  
 
 
 
Dénia, a la fecha de la firma electrónica. 
 
Fdo.: José Martínez Espasa    Fdo.: Mª Dolores Guntiñas Grimalt 
Presidente      Secretaria.  
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