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ADMINISTRACIÓN LOCAL

RONDA

Que la señora Alcaldesa ha dictado, con fecha 4 de octubre de 2021, el Decreto número 
2021/4095, 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 participar en el proceso de selección de cinco plazas de 
Agente de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase de Policía Local y sus auxiliares, categoría Policía, subrupo C1, 
mediante el sistema de oposición, en turno libre, OEP 2021, convocatoria publicada en el BOE 
número 124, de 25 mayo de 2021, y BOE número 172, de 20 de julio de 2021, de conformidad 
con lo establecido en las bases que rigen la convocatoria, mediante la presente resolución se pro-
cede a aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, el tribunal calificador y 
lugar y fecha de realización de la primera prueba de la fase de 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 cer-
tificadas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran expuestas al público en el tablón de 
anuncios de la Corporación .

Segundo. Nombrar a los siguientes empleados públicos como miembros del tribunal cali-
ficador:

Presidente titular: Francisco Ponce Pérez.
Presidente suplente: Miguel Ángel Aranda Olid.
Secretario titular: Joaquín Coveñas Peña.
Secretario suplente: Jesús Díaz de Lope-Díaz Sánchez.
Vocal titular: José M.ª Gude Corrales.
Vocal titular: Simón Domínguez Urbano.
Vocal titular: Juan Francisco Guerrero Salguero.
Vocal titular: Ricardo del Río Fernández.
Vocal suplente: Jose Gamarro Rueda.
Vocal suplente: José Antonio Montesisnos España.
Vocal suplente: Miguel A. Juarros Pacheco.
Vocal suplente: José Antonio Benítez Carretero.
Tercero. Los ejercicios de la fase de oposición darán comienzo el día 3 de noviembre de 

2021, a las 8:00 horas, en las instalaciones de Ciudad Deportiva de Ronda, calle Maestro de 
Obras Díaz Machuca (frente número 17). Siendo los aspirantes convocados en llamamiento 
único y la actuación se realizará por orden alfabético comenzando por la letra “M” (según sorteo 
público a tal efecto celebrado con fecha 1 de actubre de 2021) con el siguiente calendario de 
desarrollo:
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http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20211014-07411-2021
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CALENDARIO DESARROLLO pRUEBA ApTITUD fÍSICA fECHA HORA

• ENTREGA DE CERTIFICADOS MÉDICOS ORIGINALES, SEGÚN SE RECOGE 
EN LAS BASES
• LLAMAMIENTO ÚNICO Y ENTREGA DE DORSALES
A.1. PRUEBA DE VELOCIDAD: CARRERA DE 50 METROS LISOS

03/11/2021 8:00 HORAS

• LLAMAMIENTO ÚNICO Y ENTREGA DE DORSALES
A.2. PRUEBA DE POTENCIA DE TREN SUPERIOR: 
        A.2.1. FLEXIONES DE BRAZOS EN SUSPENSIÓN PURA
        A .2 .2 . LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL
A.3. PRUEBA DE FLEXIBILIDAD: TEST DE FLEXIBILIDAD PROFUNDA

04/11/2021 8:00 HORAS

• LLAMAMIENTO ÚNICO Y ENTREGA DE DORSALES
A.4. PRUEBA DE POTENCIA DE TREN INFERIOR: SALTO VERTICAL
A.5. PRUEBA DE RESISTENCIA GENERAL: CARRERA DE 1.000 METROS LISOS

05/11/2021 8:00 HORAS

Cuarto. Significándole a los interesados que contra la presente resolución podrán inter-
poner recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamen-
te el recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Málaga en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

Ronda, 5 de octubre de 2021 .
La Alcaldesa, María de la Paz Fernández Lobato.

7411/2021
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