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ANUNCIO RESULADO CONVOCATORIA OFICIALES PROMOCIÓN INTERNA POLICIA 
LOCAL DE DÉNIA 

El Tribunal calificador de la convocatoria de oficiales de la Policía Local de Dénia mediante 
promoción interna, una vez realizada la prueba psicotécnica (prueba y entrevista) y verificada la 
apertura del sobre que identifica a los aspirantes con fecha 19 de octubre de 2021, ha otorgado 
el siguiente resultado: 

 
Nº ASPIRANTE RESULTADO IDENTIFICACIÓN  

ASPIRANTE 

003681 APTO ALBERTO 
ALBEROLA 
MORCILLO 

003682 APTO JULIAN SERGIO 
BARRENECHEA 

ANTE 

003683 NO COMPARECE 
DECAIDO EN SU 

DERECHO 

SALVADOR BORDES 
MARTÍNEZ 

003684 APTO JUAN JOSÉ BORDES 
VIDAL 

003685 NO APTO ARTURO BERTOMEU 
FORNÉS 

003686 APTO JUAN JOSÉ 
CALABUIG LLOPIS 

003687 APTA JOSÉ ENRIQUE 
CAMARENA 
SALVADOR 

003688 APTO/A ARANZAZÚ 
CABANES SEMPERE 

003689 APTA CLAUDIA NOELIA 
CLEMENTE GARCÍA 

MIGUEL 

003690 APTO DAVID DOMENECH 
GIL 

003691 NO APTO JAVIER FERNÁNDEZ 
ROMACHO 

003692 NO APTO DAVID GAY ALFARO 

003786 APTO VICENTE FAUS 
PEIRÓ 

003787 APTO JUAN JOSÉ 
PALACIOS RAFET 

003788 APTO VICENTE MANUEL 
MIRALLES 
COLOMAR 

003790 APTA PATRICIA SALORT 
ALFARO 

003812 NO APTO SANTIAGO FELIPE 
SÁNCHEZ 

 
 Se concede a los aspirantes el plazo de 5 días hábiles para formular cuantas 
alegaciones y reclamaciones tenga por conveniente sobre el resultado de la prueba 
primera, lo que se deberá llevar a cabo mediante presentación en sede electrónica municipal, 
ante el departamento de personal del Ayuntamiento de Dénia: 
https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=149 
 

https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=149


 

Anuncio resultado primera prueba y convocatoria prueba segunda. Oficiales promoción interna Página 
2 
 

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.  

 Igualmente, el Tribunal acuerda que la segunda prueba: Pruebas de aptitud física, tenga 
lugar el día 4 de noviembre de 2021, con el siguiente detalle: 
 

 Tribunal: 09:00 horas. 

 Aspirantes: 09:30 horas.  

De conformidad con lo previsto en las bases, con carácter previo al inicio de estas pruebas y 
en el primer llamamiento del Tribunal, un certificado médico oficial en el que se haga constar 
expresamente su capacidad para concurrir en estas pruebas, así como, que no se encuentran 
impedidos o incapacitados para el acceso a la función pública. La falta de presentación de dicho 
certificado excluirá a los aspirantes de participar en el proceso de selección que se convoca. 
Dicho certificado médico deberá estar expedido dentro de los diez días anteriores a la 
realización de las pruebas físicas, siendo aportado por el aspirante al Tribunal en el momento 
previo a la realización de la misma. El tribunal emplazará a los aspirantes con el tiempo de 
antelación suficiente a los efectos de la obtención de dicho certificado antes de la realización de la 
prueba física.  

 
El texto del certificado será el siguiente, conforme a lo previsto en las bases: 
 
“SE CERTIFICA: Que D/D.ª……., con DNI/NIF núm……… de acuerdo con las bases para la 
selección de ……plazas de Oficial de Policía Local, Escala Básica de la Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría de Oficial, por promoción interna 
del Ayuntamiento de Dénia, aprobada por Junta de Gobierno Local en sesión de fecha ……… 
publicadas en …….es APTO para participar en las pruebas físicas (segunda prueba de oposición) 
y para el desempeño de las funciones de Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Dénia, todo 
ello de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas establecido en la Orden de 23 de 
noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas” 
 
La prueba segunda tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, ubicado en camí del 
Regatxo, 6 de Dénia (0300) 
 
https://www.google.com/maps/place/Cam%C3%AD+del+Regatxo,+6,+03700+D%C3%A9nia,+Ala
cant/@38.8455631,0.0940808,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x129e1b14955c4cf7:0x2313857cfe9
2906a!2sCam%C3%AD+del+Regatxo,+6,+03700+D%C3%A9nia,+Alacant!3b1!8m2!3d38.845383
7!4d0.0945737!3m4!1s0x129e1b14955c4cf7:0x2313857cfe92906a!8m2!3d38.8453837!4d0.09457
37?hl=es 
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Se dará cumplimiento a la normativa sanitaria aplicable para la prevención de la Covid-19 

  
Dénia, a la fecha de la firma electrónica. 

 
 
 
 

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