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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RONDA

Anuncio

Mediante Decreto de Alcaldía 2021-2045, de 25 de mayo, dando cumplimiento al “Reque-
rimiento bases selección Policía y Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Ronda” de la 
Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Málaga, recibido ante oficina central de 
Registro de este Ayuntamiento con número 2021-E-RC-6620, de fecha 25 de mayo de 2021.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referen-
ciada, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se resuelve:

Primero. Modificación de las bases de la convocatoria del cuerpo de la Policía Local de 
ese Ayuntamiento de Ronda, para cubrir varias plazas de Policía Local, cinco por el sistema de 
acceso de turno libre, por el procedimiento de oposición, una por movilidad horizontal, concurso 
de méritos, y dos plazas con la categoría de Oficial por promoción interna mediante concurso-
oposición, cuyas bases íntegras fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Mála-
ga número 79, de 28 de abril de 2021, en los siguientes términos:

Respecto a las cinco plazas de Policía, turno libre, mediante sistema de oposición, consi-
dera dicha Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos que la base 8.2.1 apartado c), 
relativa a la prueba del examen médico,

Donde dice:
“La prueba de examen médico se realizará con sujeción a un cuadro de exclusiones médi-

cas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en el anexo III de la 
Orden de 22 de diciembre de 2003 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 2, de 5 de 
enero de 2004)”.

Debe decir:
“Debe estar sujeto a las prescripciones contenidas en el cuadro de exclusiones médicas 

previsto en la Orden de 30 de noviembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 236, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo III de la Orden de la 
Consejería de Gobernación, de 2 de diciembre de 2003”.

Y donde dice:
“(...) haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de 

carrera en el cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Ronda, en la categoría inferior a la 
que aspiran”.

Debe decir:
“(...) haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de 

carrera en los cuerpos de la Policía Local, en la categoría inferior a la que aspiran”.
Segundo . Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 

en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento.
Ronda, 1 de junio de 2021 .
La Alcaldesa, María de la Paz Fernández Lobato.
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http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20210611-05592-2021
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