
 

 

ANUNCIO  
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA 

POLICÍA LOCAL DE ALDAIA POR EL TURNO DE MOVILIDAD  
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN APROBADOS 

 
 
Vista el acta del tribunal calificador del proceso de selección para la provisión de tres plazas de agente 
de la Policía Local de Aldaia por el turno de movilidad, correspondiente a la sesión celebrada por los 
miembros del tribunal calificador en fecha 1 de abril de 2022, donde, entre otros extremos, se declara 
que Daniel Pescador Hornero y Pedro Manuel Reyes Fernández han superado el procedimiento 
selectivo mediante turno de movilidad, y, por tanto, el tribunal calificador eleva a la alcaldía la 
propuesta de nombramiento de Daniel Pescador Hornero y Pedro Manuel Reyes Fernández. 
 
Finalizado el 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 las Bases de este proceso selectivo. Y visto el certificado emitido por la Oficial Mayor 
(con el visto bueno del alcalde), en fecha 21 de abril de 2022, en base a la diligencia emitida por la 
Oficina de Información y Registro del Ayuntamiento de Aldaia en fecha 20 de abril de 2022, donde se 
pone de manifiesto que, consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento (Registro General de 
Entrada), no se han presentado alegaciones durante el periodo comprendido entre el 5 y 6 de abril 
de 2022. 
 
De acuerdo con lo establecido en la base novena (y en los términos allí previstos), se requiere a las 
personas aspirantes propuestas por el tribunal calificador del proceso de selección para la provisión 
de tres plazas de agente de la Policía Local de Aldaia por el turno de movilidad (a saber: Daniel 
Pescador Hornero y Pedro Manuel Reyes Fernández), para que aporten ante la Corporación, en el 
plazo de 20 días hábiles desde que se hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda.  
 
Se advierte que quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presenten su 
documentación o no reúnan los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios/as, dando 
lugar a la invalidez de la actuación del / de la interesado/a y la nulidad subsiguiente de los actos del 
tribunal respecto a éste/a, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por haber 
cometido falsedad en la instancia presentada para tomar parte en la convocatoria.  
 
 
 

 
El presidente del tribunal calificador, 

David Lerma Blasco 
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