
diputación de málaga 
patronato de recaudación 
Recursos Humanos 

Por el presente tengo el honor de dirigirme a Vd. para comunicarle que por la 
Presidencia de este Patronato se ha dictado una Resolución que, copiada textualmente, 
dice así: 

DECRETO NUM. 2-5 /2017, de _ 3 FE8 2017 ordenado por 
el Iltmo. Sr. Presidente Delegado del Patronato de R:ecaudación D. José Francisco 
Salado Escaño, referente a: 

Lista definitiva de aspirantes admitidos a la convocatoria de provisión por libre 
designación de un puesto de trabajo de Coordinador General, reservado a 

personal directivo. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de provisión por 
libre designación de un puesto de trabajo de "Coordinador General", reservado a personal 
directivo en el Patronato de Recaudación Provincial, aprobada por Decreto de la Presidencia 
núm. 600/2016 de 5 de diciembre, publicada en el BOP núm. 235, fecha de publicación 13 de 
diciembre de 2016 y anunciada en el BOE núm. 1 de 2 de enero de 2017, se procede a la 
aprobación de la lista de aspirantes admitidos, nombramiento de los miembros que 
compondrán la Comisión de Valoración y fecha de comienzo del sistema de provisión 
previsto en la base segunda de la convocatoria. En consecuencia, esta Presidencia, de 
conformidad con la delegación efectuada por el Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial, mediante el Decreto n° 2881/2016, de 26 de septiembre, y en base a lo 
establecido en el arto 11 de los Estatutos del Patronato, ha tenido a bien ordenar: 

a) Aprobar la lista de aspirantes admitidos a la convocatoria de provisión por 
libre designación de un puesto de trabajo de "Coordinador General", reservado a 
personal directivo en el Patronato de Recaudación Provincial, según se detalla a 
continuación por orden alfabético: 

NQ DNI Apellidos y Nombre 

1 77453000V Benitez Martín, Antonio Fernando 

2 52561395R Claros Peinado, María del Rocío 

3 445824270 Gallego Alcalá, José Domingo 

4 25079480G Moreno Jiménez, María Jesús 

b) Nombrar miembros de la Comisión de Valoración al personal que a 
continuación se indica, de conformidad con lo previsto en la base sexta de la 
convocatoria: 

Presidente: 

Vocales: 

Titular: D. Fernando Sancho Montes 
Suplente: Da. Aurora Jordano Alcaide 

Titular: D. Juan Sánchez-Almohalla Lozano 
Suplente: D. José A. Ríos Sanagustín 

Titular: D. Gregorio Quesada Romero 



Secretario: 

Suplente: D. José Manuel Gamero Díaz 

Titular: D. José Andrés Molina Rojo 
Suplente: Da. Oliva Fuentes Adalid 

c) Establecer la fecha de celebración de la entrevista personal contemplada en la 
segunda fase del sistema de provisión previsto en la base segunda de la convocatoria, 
para el día 21 de febrero de 2017, a las 9:30 horas en la Sala de Reuniones de las 
oficinas centrales del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga. 

d) Comunicar el presente Decreto a Intervención, Tesorería y Secretaría 
Delegada, para su conocimiento y demás efectos. 

Málaga, - 3 FEB, 2017 
Transcripción al libro exclusivamente 
como garantía de su autenticidad e integridad 

LA SECRETARIA ADJUNTA 
Decreto núm. 3625/2016, de 30 de noviembre 

F do.: Ma. Isabel Alcántara Leonés 


