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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RONDA

Anuncio

Que la señora Alcaldesa ha dictado, con fecha 12 de diciembre de 2019, el Decreto 
número 2019/5834, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Terminado el plazo para la presentación de alegaciones contra la lista provisional para 
tomar parte en la convocatoria para proveer una plaza de Técnico Sonido e Imagen, grupo C, 
subgrupo C2, mediante el sistema de oposición, turno libre, tipo: Laboral fijo (BOE publicado 
el día 14 de mayo de 2019), de conformidad con lo establecido en las bases que rigen la 
convocatoria, mediante la presente resolución se procede a aprobar las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos, el tribunal de selección y la fecha del primer ejercicio de la 
oposición. Por todo ello, en virtud de las facultades que me otorga la legislación vigente,

Dispongo

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Las listas 
certificadas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran expuestas al público en el tablón 
de anuncios de la Corporación .

Segundo. Publicar esta resolución en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Ronda, www.ronda.es.

Tercero. Hacer público el tribunal de selección, compuesto por siguientes empleados públicos:

Presidente titular: Don Javier Medina Morillas.
Presidenta suplente: Doña Julia Carrasco Carrasco.
Secretaria titular: Doña Inés Fábregas Cobo.
Secretario suplente 1.º: Don Jesús Díaz de Lope Díaz Sánchez.
Secretario suplente 2.º: Don Simón Domínguez Urbano.
Vocal titular: Don Francisco Cristóbal Maza Pérez.
Vocal titular: Don Daniel Rosales Mata.
Vocal titular: Don Fernando José Moreno Gálvez.
Vocal titular: Doña Carmen Muñoz Ríos.
Vocal suplente: Don Antonio Manuel Valencia Carrera.
Vocal suplente: Don Emilio José Acosta Valenzuela.
Vocal suplente: Don Raúl Moreno Méndez.
Vocal suplente: Don Mariano Lara Feo.

Cuarto. Los ejercicios de la fase de oposición darán comienzo el día 14 de enero de 2020, 
a las 12:00 horas, en las instalaciones Palacio de Congresos “Convento de Santo Domingo”, sito 
en calle Armiñán, número 1, 29400, Ronda, Málaga.

Lo manda y firma la señora Alcaldesa, doña María de la Paz Fernández Lobato, en Ronda, 
a fecha de firma electrónica del documento; lo que firmo como Secretaria General, y a los solos 
efectos de fe pública.”

En Ronda, a 16 de diciembre de 2019.
La Alcaldesa, María de la Paz Fernández Lobato.
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http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20191227-09129-2019
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