CURRICULUM VITAE FERMÍN ROPERO JURADO
BIOGRAFÍA
Yo, FERMÍN ROPERO JURADO, hijo de Manuel y de Rosario nací en
una calurosa madrugada del día 27 de junio de 1945 en una pequeña
vivienda de la calle que hoy llamamos Constitución y en donde ahora se
ubica la droguería SOLU. En esta casa, por así llamarla, solo viví apenas
cinco años, pues finalizadas las viviendas que por aquel entonces construía
la extinta Obra Sindical de Hogar y Arquitectura, mi familia se trasladó a la
vivienda (hoy derribada) de calle San Francisco numero tres, en donde
residí hasta el día 28 de noviembre del año 1971 que contraje matrimonio,
tengo esposa, tres hijos y cuatro nietos.
FORMACIÓN
De niño iba a la escuela de D. Santiago ubicada en el número 1 de calle San
Francisco, edificio hoy también derribado, quedaba pues la escuela muy
cerquita. En octubre de 1958, un año después de la muerte de mi padre,
ingresé como alumno interno en el colegio de los PP Salesianos de
Antequera, donde estudié desde ingreso hasta cuarto curso de bachillerato,
como alumno becario gracias a la fundación de Doña Salvadora Muñoz,
por ello vi, con agrado, que a nuestro instituto se le diera el nombre de esa
benefactora señora.
TRABAJO
Ya de niño y cuando salía de la escuela ayudaba en mermadas (por la edad)
en tareas de camarero en el Bar El Rinconcillo de mi tío Pepe. Durante mi
época de estudiante y en vacaciones trabajaba como peón de albañil, dada
la situación económica de mi familia, trabajos que reanudé desde mi último
curso académico (1962/1963) siendo esa mi actividad desde el verano de
este último año hasta primeros de diciembre de 1964 que comencé a
trabajar en el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (mi pueblo) como
auxiliar administrativo. Solicité excedencia y desde diciembre de 1975
hasta el diez de octubre de 1977 trabajé en la unificada Caja de Ahorros de
Ronda oficina 0213. Me incorporo nuevamente como auxiliar
administrativo en el Ayuntamiento donde permanecí hasta el día de mi
jubilación a los sesenta y cinco años. En el año 1979 pasé de auxiliar
(grupo d) a administrativo (grupo c). Desde mi incorporación y hasta mi
cese por jubilación realizo trabajos adscritos a Intervención (contabilidad)
habiendo desempeñado – por vacante – las funciones de Secretario-

Interventor en diferentes periodos, también fui nombrado por la
Corporación Tesorero.
Debo señalar que la jubilación, en parte, no fue para mí tal júbilo ya que el
ser y sentirte durante más de cuarenta años como funcionario público deja
huella, por ello y dado que me encontraba bien física y mentalmente acepté
la invitación de formar parte en la lista para las elecciones municipales del
año 2011, siendo elegido concejal donde permanezco ahora en el equipo de
gobierno por así haberlo querido la mayoría de nuestros vecinos.

