
de Fuenfííroh

EXPEDIENTE 21/2019/PERSO

Se comunica a los Sres. opositores el resultado de la valoración de !as aiegaciones planteadas
por varios candidatos:

1.- En relación a la pregunta 41, se indica que el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frene a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, fue
anulado por Sentencia Judicial, publicada en BOJA no 117, de 21/06/2016, Resolución de 15 de
Junio, de la Secretaría General Técnica por la que se dispone e! cumplimiento y publicación del
fallo de la Sentencia núm. 872/2016, dictada por ¡a Sección Quinta de ¡a Sala de lo
Contencioso-Administrativo de! Tribuna! Supremo.

Las alegaciones que ponen de manifiesto esta circunstancia deben ser alegadas, y, por lo
tanto, a! tratarse de una normativa que no es de aplicación actuaimente, la pregunta 41 se
declara NULA.

En su lugar se puntúa !a primera pregunta de RESERVA.

2." La pregunta no 49 del cuestionario de preguntas ha sido igualmente impugnada pues
estiman ¡os interesados que, según el temario de ¡a convocatoria, no se consideraba ni era
objeto del mismo ¡a medición de ruido en actividades vinculadas a la prevención de riesgos
laborales, por io que no existían referencias claras sobre ia utilización de dosímetros para la
medición de los ruidos durante ¡a jomada de trabajo.

Por tanto, y ante las posibles confusiones que pudieran surgir, se declara NULA ¡a pregunta 49.

En su lugar se valora la segunda pregunta de RESERVA.

3." Se han desestimado el resto de alegaciones formuladas por los opositores.

4.- Tomando en cuenta ¡as dos preguntas declaradas nulas y su sustitución por ¡as cuestiones
1 y 2 de reserva, los resultados definitivos de ¡a primera prueba quedan como sigue:
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MORENO MARTÍN, RAMIRO

MORENO MALDONADO, BRUNO

GARCÍA HIRALDO, JOSÉ MANUEL

LÓPEZ MUÑOZ, SERGIO

MORENO SÁNCHEZ, ANTONIO JOSÉ

GÁLVEZ RUIZ, ANTONIO

MARTÍN HUERTAS, VICTORIA A.

MADRID LÓPEZ, JESÚS M.

ROMERO GÓMEZ, SALVADOR

JAIME RUEDA, CARMEN
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4.- Se convoca a ¡os aspirantes que han superado esta prueba a la realización del segundo
examen, prueba teórica, el cual se va a ceiebrar el próximo día 24 de octubre, a ¡as 11:00
horas, en el Aula de Informática del Ayuntamiento de Fuengirola, Pza. de España, no 1, planta -
1.



La prueba, de carácter obligatorio y eiimEnatorio para todos los candidatos, se realizará en ¡a
forma que establece la Base 7.2 de ¡as que regulan este proceso selectivo, con una duración
de tres horas.

Se les recuerda la presentación en ei lugar de celebración con al menos 15 minutos de
antelación sobre e! horario previsto de inicio de examen. Así mismo, deberán concurrir
provistos de DNI, permiso de conducir o pasaporte; no se considerará válido resguardo de
renovación o extravío si no va acompañado de documento oficial que contenga fotografía.

En Fuengirola, a 15-.de octubre de 2019.

Fdo.: Rosa E^la Hernández Sanz.
Secretaria del Tribunal Calificador.


