Reunidos en el Salón de Reuniones del edificio de obras del Excmo Ayuntamiento de
Ronda , el 18 de julio 2018, a las 11:00 horas, los integrantes del Tribunal calificador:
Presidente: Francisco Ponce Pérez, Técnico de la Administración General.
Vocal: Cristina Macias Hernández , Funcionaria de la Administración Local
Habilitación de Carácter Estatal, Intervención- Tesorería.
Vocal: Carmen Rocío Bernal , Funcionaria de la Administración Local con
Habilitación de Carácter Estatal, Subescala, Secretaría, Categoría de Entrada.
Secretaria: Inés Carolina Fábregas Cobo, Funcionaria de la Administración Local con
Habilitación de Carácter Estatal, Subescala, Secretaría, Categoría de Entrada.
Se procede a valorar los meritos aportados por los aspirantes dentro del plazo de
3 días hábiles concedido mediante publicación de anuncio en el Tablón de edictos, de
conformidad con lo establecido en la Base Tercera.
Obteniendo las puntuaciones que figuran en el ANEXO I
No habiendo mas cuestiones que tratar y como establece la base Séptima el
tribunal eleva al Concejal los siguientes ACUERDOS :
PRIMERO: Hacer pública en el tablón de edictos de la Corporación, la
relación de aprobados con los que quedará conformada la bolsa de trabajo por orden
de puntuación. (ANEXO II)
SEGUNDO: Requerir . Los aspirantes incluidos en el ANEXO II para que
presenten en el plazo de 3 días hábiles a contar desde el llamamiento los siguientes
documentos:
a) Certificación en extracto del Acta de nacimiento expedida en el Registro
Civil
correspondiente.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido o equivalente (titulación de
Bachiller Superior, BUP. FP II , Bachiller-LOGSE o equivalente).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia judicial firme.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico, ni
psíquico que impida el desempeño de las funciones propias de la plaza convocada,
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ACTA DEL TRIBUNAL PARA LA VALORACION DE LA FASE DE
CONCURSO DE LA BOLSA DE EMPLEO DE ADMINISTRATIVO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO OPOSICIÓN TURNO LIBRE

expedido con posterioridad a la fecha de la propuesta de nombramiento.
e) Compromiso de jurar o prometer el cargo, según la legalidad vigente.
f) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, salvo
las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades.
TECERO: Quien dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no
presentare la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de
algunos de los requisitos exigido en estas bases, no podrá ser contratado o nombrado
funcionario interino según los casos, quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

