
 
 
 

 
 

ANUNCIO 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE 
LA POLICÍA LOCAL DE ALDAIA, DOS POR TURNO LIBRE Y UNA POR MOVILIDAD 

 
 
El Tribunal, del proceso de selección de tres plazas de Agentes de la Policía Local dos por el turno 
de libre y una por movilidad, de acuerdo con la sesión celebrada el pasado 1 de abril de 2022 para la 
celebración del 7º ejercicio, de Desarrollo del Temario, de carácter obligatorio y eliminatorio, 
consistente en desarrollar por escrito durante un tiempo máximo de 1 hora y 30 minutos, dos temas 
elegidos por el aspirante de cuatro extraídos por sorteo, uno de cada uno de los grupos I a IV, ambos 
inclusive, de los contenidos en el temario que figura en el anexo I. 
 
Se hace constar que este Tribunal tiene conocimiento que el Ayuntamiento de Aldaia ha acumulado 
las plazas a agente de Policía Local incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2021, de 
acuerdo con Resolución de Alcaldía nº. 2022/704, de 15 de marzo, publicada ésta en la página web 
municipal, donde se determina que el total de plazas correspondiente al turno libre, asciende a un 
total de 6, una de ellas queda reservada para mujeres y 3 plazas para el turno de movilidad, haciendo 
un total de 9 plazas. 
 
En ella, el tribunal Acuerda: 
 
- Convocar a las personas participantes del turno libre a la lectura del ejercicio séptimo, de desarrollo, 
en sesión pública ante el Tribunal el próximo día 8 de abril de 2022, a las 9:00, en el Salón del 
Plenos del Ayuntamiento de Aldaia: 
 

APELLIDOS, NOMBRE NIF 

AGENJO FORTEA, PABLO ***6572** 

DIAB SALVADOR, DANIEL ***8792** 

GARCÍA GISBERT, LUIS JOSÉ ***6880** 

GORDÓN MATEU, CHRISTIAN ***8955** 

ILIE NOATA, GABRIELA LOREDANA ***4720** 

MARCO BELLVER, CARLOS ***1150** 

NEBOT MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL ***0604** 

RODRIGUEZ ROMERO, ALMUDENA ***5267** 
 
Dichos temas serán leídos en sesión pública ante el Tribunal que podrá formular las preguntas o 
aclaraciones que sobre los mismo juzgue oportunas. Se valorará la claridad de ideas y el 
conocimiento sobre los temas expuestos. La calificación es este ejercicio será de 0 a 10 puntos, 
debiendo obtener un mínimo de 5 puntos, para superar e mismo. 
 
 
- Publicar las puntuaciones resultantes de la valoración de los méritos obtenidas del personal 
participante en el turno de movilidad, que han quedado de la siguiente manera: 
 

APELLIDOS, NOMBRE NIF Tit. GP Ant. Val. Cur. Fel. O.M.E. TOTAL 

PESCADOR HORNERO, DANIEL ***4875** 0 2 17,13 1,25 30 0,75 4 55,13 



 
 
 

REYES FERNÁNDEZ, PEDRO MANUEL ***6850** 0 1 7,5 1,25 18,90 1,50 1,75 31,90 

 
 
- Declarar que Daniel Pescador Hornero y Pedro Manuel Reyes Fernández han superado el 
procedimiento selectivo mediante turno de movilidad, por lo que este tribunal eleva a la alcaldía la 
propuesta de nombramiento de Daniel Pescador Hornero y Pedro Manuel Reyes Fernández. 
 
El personal aspirante dispone de un plazo de 48 horas para la presentación de reclamaciones, 
peticiones de revisión o alegaciones que estimen oportunas, de acuerdo con la base duodécima de 
normativa y recursos recogida en la Bases de este proceso selectivo. 
 
 
Aldaia, a la fecha de la firma 
 
El presidente del Tribunal 
 
 
 
David Lerma Blasco 
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