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Firmante: AGUADO TERRON, JUAN MIGUEL
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El 8 de enero de 2019 se ha notificado al Consejo de Administración de RTRM la
finalización y el resultado del proceso de selección efectuado en relación con la convocatoria
publicada el 19 de noviembre de 2018, para la cobertura del puesto de Jefe del
Departamento de Control del Servicio Público de Comunicación, mediante libre designación
de entre el personal laboral fijo o funcionario del sector público regional con titulación de
grado o licenciatura en Periodismo o en Comunicación Audiovisual.
De acuerdo con los méritos y experiencia presentados por los distintos candidatos, la
motivación expresada en las memorias y las entrevistas personales realizadas, y teniendo en
cuenta el grado de idoneidad para el desempeño eficaz de las tareas propias del puesto de
Jefe del Departamento de Control de Servicio Público de RTRM; conforme a la valoración
expresada en el informe emitido por esta Dirección General el 2 de enero de 2019, en virtud
de las competencias que me confiere la Ley 9/2004, de creación de la Empresa Pública
Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia,

RESUELVO:

Primero.- Seleccionar para cubrir el puesto de Jefe del Departamento de Control del
Servicio Público de Comunicación Audiovisual de RTRM (JD4-RTRM) a Dª Purificación García
Ayala con efectos de 15 de enero de 2019.
Segundo.- Dar publicidad a la presente resolución mediante su publicación en la
página web de RTRM y en el Tablón del Empleado de la CARM.
Social.

Tercero.- La presente resolución se podrá impugnar directamente ante la Jurisdicción

En Murcia, en la fecha indicada en el lateral
EL DIRECTOR GENERAL DE RTRM
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Fdo.: Juan Miguel Aguado Terrón.
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