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Ayuntamiento de Aldaia
Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre aprobación 
definitiva de la lista de personas aspirantes admitidas y 
excluidas, ratificación de la designación de los miembros 
del tribunal calificador y convocatoria del primer ejer-
cicio del proceso de selección para proveer tres plazas 
de agente de la Policía Local, dos por turno libre y una 
por movilidad.

EDICTO
El Ayuntamiento de Aldaia ha dictado la Resolución de Alcaldía nº 
2021/635, de 10 de marzo, que se transcribe a continuación:
Servicio: Personal
Asunto: Aprobación definitiva de la lista de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, ratificación de la designación de los miembros 
del tribunal calificador y convocatoria del primer ejercicio del proceso 
de selección para proveer tres plazas de agente de la Policía Local 
de Aldaia, dos por turno libre y una por movilidad
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
celebrada en fecha 18 de octubre de 2019, en virtud del cual se 
aprobaron las bases específicas que han de regir la provisión de tres 
plazas de agente de Policía Local de Aldaia, dos por turno libre y 
una por movilidad, pertenecientes a la oferta pública de empleo del 
Ayuntamiento de Aldaia correspondiente al año 2018.
Considerando que en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 215 de 
fecha 8 de noviembre de 2019, se publicó el edicto del Ayuntamiento 
de Aldaia sobre aprobación de las Bases específicas que han de regir 
la provisión de tres plazas de agente de Policía Local de Aldaia, dos 
por turno libre y una por movilidad.
Considerando que en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
nº. 8701, de 19 de diciembre de 2019, se publicó el anuncio relativo 
a las bases referidas en el párrafo anterior y a la consiguiente 
convocatoria.
Considerando que en el Boletín Oficial del Estado nº. 19, de 22 de 
enero de 2020, se publicó el edicto del Ayuntamiento de Aldaia en 
virtud del que se iniciaba el plazo para presentar solicitudes. 
Considerando que las referidas bases específicas que han de regir la 
provisión de tres plazas de agente de Policía Local de Aldaia, dos 
por turno libre y una por movilidad, del Ayuntamiento de Aldaia han 
sido asimismo publicadas en el tablón de anuncios el Ayuntamiento 
de Aldaia, en el tablón virtual y en la página web municipal, y 
remitidas a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias.
Resultando que el plazo establecido en las referidas bases a efectos 
de presentación de solicitudes a la convocatoria del proceso selectivo 
tuvo lugar en el periodo de tiempo comprendido entre el 23 de 
enero y el 19 de febrero de 2020 (según la base tercera, veinte días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado).
Vista la Resolución de Alcaldía número 2020/2624, de 14 de octubre, 
sobre aprobación provisional de la lista de personas aspirantes 
admitidas y excluidas y designación de los miembros del tribunal 
calificador del proceso de selección para proveer tres plazas de 
agente de la Policía Local, dos por turno libre y una por movilidad, 
del Ayuntamiento de Aldaia. 
Considerando que en el Boletín Oficial de la Provincia nº. 210, de 
2 de noviembre de 2020, se publicó el edicto del Ayuntamiento de 
Aldaia sobre aprobación provisional de la lista de personas aspirantes 
admitidas y excluidas y designación de los miembros del tribunal 
calificador del proceso de selección para proveer tres plazas de agente 
de la Policía Local, dos por tuno libre y uno por movilidad.
Considerando que de oficio se ha detectado omisión en la referida 
lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, por 
cuanto no se incluyó al aspirante Borrego Osete, Sergio (con NIF 
***2899**) en el listado de personas admitidas en el proceso de 
selección para proveer dos plazas de agente de la Policía Local de 
Aldaia por turno libre (instancia de fecha 11 de febrero de 2020, con 
número de registro de entrada 2208).
Resultando que el plazo establecido a efectos de subsanar la falta o 
acompañar los documentos preceptivos, así como el planteamiento 
de motivos de abstención y recusación de los miembros del tribunal 
calificador (diez días hábiles) ha finalizado, en los términos previstos 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que las solicitudes 
presentadas al respecto han sido revisadas.
Considerando que se han recibido las siguientes solicitudes de 
las personas aspirantes relativas a la subsanación de la falta o 
acompañamiento de los documentos preceptivos:
TURNO LIBRE

REG. 
ENTRADA ASPIRANTE NIF

15232 ARAQUE LAPUENTE, LUIS MIGUEL ***8258**
15282 FERNÁNDEZ ESTESO, IRENE ***6037**

15584 TALAMANTES JAREÑO, ENRIQUE 
JAVIER ***2004**

TURNO MOVILIDAD
REG. 

ENTRADA ASPIRANTE NIF

15372 REYES FERNÁNDEZ, PEDRO MANUEL ***6850**

Considerando que no se han presentado solicitudes relativas a la 
recusación y abstención de los miembros del tribunal calificador.
Considerando que se han recibido las siguientes solicitudes de las 
personas aspirantes:
- LÓPEZ BARRAFÓN, ESTEFANÍA (con NIF ***9074**) -registro 
de entrada 1941-: solicita el reintegro de las tasas abonadas por haber-
las abonado con anterioridad a la apertura del plazo de presentación 
de solicitudes al proceso selectivo.
- CARBONELL URIBE, CRISTINA (con NIF ***8831**) -registro 
de entrada 13270-: solicita se admita su renuncia a participar en el 
proceso selectivo (turno libre) y se le devuelva la tasa
- IZQUIERDO PINA, ANDRÉS (con NIF ***2273**) -registro de 
entrada 14899-: solicita se admita la renuncia a su derecho a participar 
en el proceso selectivo (turno libre) y se le reintegre el reintegro de 
la cantidad abonada.
- DUQUE GONZÁLEZ, JORGE (con NIF ***0545**) -registro 
de entrada 15336-: solicita se admita su desistimiento del proceso 
selectivo (turno libre) y se le devuelva la tasa, por haber sido excluido 
en la lista provisional.
- GIMENO RODILLA, DAVID (con NIF ***7341**) -registro de 
entrada 15514-: solicita desistir del procedimiento selectivo (turno 
de movilidad) y la devolución de la tasa.
- BORREGO OSETE, SERGIO (con NIF ***2899**) -registro de 
entrada 16212, de 24 de noviembre de 2020-: pone de manifiesto su 
deseo de no concurrir en el proceso selectivo y solicita el reembolso 
de las tasas abonadas. No obstante, se atiende a su solicitud, de 
fecha 1 de febrero de 2021 (registro de entrada 1832), donde solicita 
desistir de la solicitud con registro de entrada 16212 y, por tanto, su 
continuación en el proceso selectivo (para turno libre).
Considerando que, en el proceso de convocatoria de los miembros del 
tribunal calificador para su constitución, se han puesto de manifiesto 
los siguientes extremos:
- La vocal titular 1, designada a propuesta de la Agencia Valenciana 
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en el momento de la 
constitución del tribunal no se encontraba en situación de servicio 
activo. Información ésta que es proporcionada al contactar vía 
telefónica con el Ayuntamiento de Torrent, donde venía prestando 
servicios. Por ello, se procede a convocar al vocal suplente 1 del tri-
bunal calificador del proceso de selección para proveer tres plazas de 
agente de la Policía Local de Aldaia por el sistema de consolidación 
del empleo temporal.
- El vocal titular 2 comunica que en la actualidad no presta servicios 
en la Policía Local de Valencia, sino que se encuentra en activo en la 
Policía Local de Xirivella (en la categoría de Oficial).
Visto el acta de constitución del tribunal calificador de los procesos 
de selección para la provisión de tres plazas de agente de la Policía 
Local de Aldaia, dos por turno libre y una por movilidad, en sesión 
celebrada en fecha 11 de febrero de 2021, donde se da por consti-
tuido el tribunal y se fijan la circunstancias de fecha y lugar para la 
realización del primer ejercicio (consistente en la realización de la 
prueba de medición de estatura) para el día 11 de marzo de 2021 a 
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las 9 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aldaia (sito 
en Plaza Constitución número 10). 
Vista la nota informativa incorporada al texto del acta de constitución 
del tribunal calificador de los procesos de selección para la provisión 
de tres plazas de agente de la Policía Local de Aldaia, dos por turno 
libre y una por movilidad, que a continuación se transcribe:
Asunto: Pruebas a realizar por parte de las personas aspirantes del 
proceso selectivo para la provisión de una plaza de agente de la 
Policía Local de Aldaia por turno de movilidad. 
Por la presente el tribunal calificador del proceso selectivo para la 
provisión de una plaza de agente de la Policía Local de Aldaia por 
turno de movilidad recuerda a las personas aspirantes del proceso 
selectivo para la provisión de una plaza de agente de la Policía Local 
de Aldaia por tuno de movilidad que, con carácter previo a la fase de 
concurso (descrita en el Anexo II de las bases específicas que rigen la 
convocatoria, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
adoptado en sesión celebrada en fecha 18 de octubre de 2019), deben 
realizar los siguientes ejercicios:
- Prueba psicotécnica de personalidad, descrita en el punto 2 de la 
base séptima.
- Reconocimiento médico, descrito en el punto 6 de la base séptima. 
Vista la Resolución de Alcaldía número 2021/249, de 2 de febrero, 
sobre aprobación definitiva de la lista de personas aspirantes admi-
tidas y excluidas, ratificación de la designación de los miembros del 
tribunal calificador y convocatoria del primer ejercicio del proceso 
de selección para proveer tres plazas de agente de la Policía Local 
de Aldaia, dos por turno libre y una por movilidad.
Atendida la alarmante situación de emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, desde esta entidad se decidió paralizar la ejecución 
del presente proceso selectivo, a fin de contribuir, en la medida de 
lo posible, a la contención de la expansión del virus, y hasta que la 
grave situación de crisis sanitaria acontecida durante la tercera ola 
del virus remitiese, o, al menos, mejorase.
Vista la propuesta del tribunal calificador del proceso de selección 
para proveer tres plazas de agente de la Policía Local de Aldaia, dos 
por turno libre y una por movilidad, que fija las circunstancias de 
fecha y lugar para la realización del primer ejercicio (consistente en 
la realización de la prueba de medición de estatura) para el día 13 de 
abril de 2021 a las 9 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Aldaia (sito en Plaza Constitución número 10).
Por todo lo expuesto, procede aprobar definitivamente la lista de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, ratificar la designación de 
los miembros del tribunal calificador y convocar el primer ejercicio 
del proceso de selección para proveer tres plazas de agente de la 
Policía Local de Aldaia por el sistema de consolidación del empleo 
temporal.
Por todo ello y de conformidad con las facultades que me confiere 
el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local,
RESUELVO:
Primero. Ratificar la designación de los miembros del tribunal 
calificador del proceso selectivo para la provisión de tres plazas 
de agente de Policía Local de Aldaia, dos por turno libre y una 
por movilidad, pertenecientes a la oferta pública de empleo del 
Ayuntamiento de Aldaia correspondiente al año 2018, que estará 
integrado por las siguientes personas (de acuerdo con lo establecido 
en la base quinta):
Tribunal Titular:
Presidente: David Lerma i Blasco, intendente-jefe de la Policía 
Local de Aldaia.
Secretaria: Nieves Barrachina Lemos, secretaria general del Ayuntamiento 
de Aldaia.
Vocal 1: Ángel Giménez Girón, comisario jefe de la Policía Local 
de la Vall d’Uixó.
Vocal 2: César Jesús Chillón Lorente, oficial de la Policía Local de 
Xirivella.
Vocal 3: José Ignacio Esparza Duque, jefe de Policía Local de 
Rojales.
Tribunal Suplente: 
Presidenta: Inmaculada Soriano Angulo, comisaria-jefe de la Policía 
Local de Villena.

Secretaria: Anna María Miquel Lasso de la Vega, oficial mayor del 
Ayuntamiento de Aldaia.
Vocal 1:. ---
Vocal 2: Antonio Muñoz Martínez, oficial de la Policía Local de 
Siete Aguas.
Vocal 3: Ricardo Soriano Ibáñez, comisario-jefe de la Policía Local 
de Quart de Poblet.
Personal técnico colaborador:
Pruebas psicotécnicas:
• Jorge Perpiñá González, doctor en Psicología Clínica y de la 
Salud.
Pruebas de aptitud física: 
• Ismael Llácer Sorli, licenciado en Educación Física y Deportes.
• Raúl Folgado Asunción, graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte.
• Alba Grau Herrero, graduada en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte.
Pruebas de conocimiento del valenciano:
• Rubén Capella Núñez, licenciado en filología catalana.
Segundo. Estimar las alegaciones presentadas por las siguientes 
personas aspirantes: 
TURNO LIBRE

REG. 
ENTRADA ASPIRANTE NIF

15232 LM.A.L ***8258**
15282 I.F.E ***6037**
15584 EJ.T.J ***2004**

TURNO MOVILIDAD
REG. 

ENTRADA ASPIRANTE NIF

E-T - 15372 PM.R.F ***6850**

Tercero. Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 
excluidas en el proceso de selección para la provisión de dos plazas de 
agente de Policía Local de Aldaia por turno libre, pertenecientes a la 
oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Aldaia correspondiente 
al año 2018:
Personas admitidas:
Apellidos, Nombre NIF
AGENJO FORTEA, PABLO ***6572**
AMADOR SERRANO, MARCOS ***5988**
ARAQUE LAPUENTE, LUIS MIGUEL ***8258**
BACA MÁRQUEZ, GABRIEL ***6233**
BALTASAR GARCÍA, JUAN ***7089**
BANACLOCHE GOZALBO, JOSÉ ALVARO ***1618**
BARTUAL BARRILERO, JUAN ANTONIO ***2420**
BAU CASTRO, DAVID ***6400**
BENLLOCH MUÑUMER, VICENTE ***0845**
BIOT MARTÍNEZ, RAFAEL ***6136**
BORREGO OSETE, SERGIO ***2899**
CARRASCOSA OLMOS, JOSÉ JAVIER ***2902**
CASAÑ NAVARRO, JOSÉ VICENTE ***5914**
CASTILLO RUIZ, ÓSCAR ***6121**
CLIMENT PÉREZ, SARA ***8750**
DELGADO MARTÍNEZ, CELESTINO ***6815**
DIAB SALVADOR, DANIEL ***8792**
FERNÁNDEZ ESTESO, IRENE ***6037**
FERNÁNDEZ GIMENO, ALICIA ***9991**
GALLEGO MARTINEZ, DARIO ***9281**
GARCIA DE LA PLAZA, IGNACIO ***4227**
GARCÍA GISBERT, LUIS JOSÉ ***6880**
GIMÉNEZ MARCO, ALEJANDRO ***8295**
GINER GABALDÓN, ANA PATRICIA ***9932**
GÓMEZ PINA, JOSÉ ANTONIO ***7154**
GONZALEZ CABRERA, FERNANDO ***2967**
GONZÁLEZ GODOY, ALBERTO ***1382**
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GORDÓN MATEU, CHRISTIAN ***8955**
ILIE NOATA, GABRIELA LOREDANA ***4720**
LATORRE LÓPEZ, SERGIO ***5924**
LIS VIÑUALES, ÁNGELES ***6984**
LLOPIS MURCIA, IVÁN ***9669**
LÓPEZ MOYA, DAVID ***1331**
LUNA ORTEGA, ANTONIO JAIME ***0164**
MARCO BELLVER, CARLOS ***1150**
MÁRQUEZ SERRA, JAVIER ***8173**
MARTI MOYANO, CLAUDIA ***9581**
MARTÍNEZ LAYOS, JOSÉ MANUEL ***0811**
MARTÍNEZ PÉREZ, FRANCISCO ***5502**
MEDINA MERCHÁN, PEDRO JOSÉ ***8431**
MONTERO ARENAS, DAVID ***0480**
MONTES MARTÍNEZ, VANESA ***4884**
NEBOT MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL ***0604**
OLIVARES MANRIQUE, ESTEFANÍA ***8967**
ORELLANA SILLA, LAURA ***5899**
ORTEGA CIFRES, CARLOS ***4197**
PÉREZ FERRER, LIDIA ***5577**
RODRIGUEZ ROMERO, ALMUDENA ***5267**
ROMÁN LOZANO, NAIARA ***0522**
RUIZ PONCE, PABLO ***9833**
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Mª ÁNGELES ***3767**
SERRANO LATORRE, CELIA ***8613**
TALAMANTES JAREÑO, ENRIQUE JAVIER ***2004**
TARIN SILLA, RICARDO ***9051**
VALLS TÉBAR, ESTHER ***6861**
ZUNICA REVERT, ESTHER ***9549**

Personas excluidas: 

Apellidos, Nombre NIF

CLIMENT CHORQUES, VICENTE ***6043**

MOLERO GARCÍA, DAVID ***5976**

MOYA ZARCO, MARÍA DOLORES ***1296**

NAVARRO PERIS, VICENTE ***9063**

RUBIO BARBA, JOSE ALEJANDRO ***5534**

SÁNCHEZ GALLEGO, SALVADOR ***9072**

TORMO GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS ***7299**

Cuarto. Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 
excluidas en el proceso de selección para la provisión de una plaza de 
agente de Policía Local de Aldaia por movilidad, perteneciente a la 
oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Aldaia correspondiente 
al año 2018:
Personas admitidas: 

Apellidos, Nombre NIF

BLASCO HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO ***5547**

CASTILLEJO DE FEZ, ALEJANDRO ***8839**

CLEMENTE ROMERO, VICENTE ***6141**

EXPÓSITO NOGUERA, PEDRO MIGUEL ***6173**

MARTÍNEZ GARZÓN, VICENTE ***6770**

MURILLO HONRUBIA, GERMÁN ***0563**

NAVARRO IRANZO, ENRIQUE ***0819**

PESCADOR HORMERO, DANIEL ***4875**

REYES FERNÁNDEZ, PEDRO MANUEL ***6850**

Personas excluidas:
--
Quinto. Convocar a las personas aspirantes admitidas en el proceso 
selectivo para la provisión de tres plazas de agente de Policía Local 
de Aldaia, dos por turno libre y una por movilidad (pertenecientes a la 

oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Aldaia correspondiente 
al año 2018), provistos de su Documento Nacional de Identidad, para 
la realización del primer ejercicio (consistente en la realización de 
la prueba de medición de estatura) el día 13 de abril de 2021 a las 
9 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aldaia (sito en 
Plaza Constitución número 10).
Sexto. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia, el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Aldaia, 
en el Tablón de Edictos Virtual y en la página web municipal, que se 
hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Aldaia, a 11 de marzo de 2021.—El alcalde, Guillermo Luján Valero.
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