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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Modificación miembros órgano de selección

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 

DISPONE: La publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada de la Resolución de esta Alcaldía
de fecha 1 de abril de 2020, relativa a la publicación de
la modificación de miembros de órgano de selección: 

“Por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de
2019 se aprueban las bases generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como
funcionaria/a interino/a o contratación como personal
laboral temporal, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 196 de fecha 14 de octu-
bre de 2019.

En fecha 17 de diciembre de 2019 se publica en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 239,
se publican las bases específicas que regirán la convo-

catoria para la selección bolsa de empleo en las catego-
rías de  peón de limpieza y limpiador/a de edificios pú-
blicos dependientes del Ayuntamiento, recogiéndose
en dicha publicación la composición del Tribunal de Se-
lección.

A la vista del escrito que presenta D. David Urquízar
Vivar, Jefe Servicio de Limpieza y  Presidente Titular del
órgano del órgano de selección, indicando que incurre
en la causa de abstención recogida en el  artículo 23.b,
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- La designación de D. Juan Fernando Pé-

rez Estévez, Jefe Servicio Urbanismo y Obras Públicas,
como Presidente Titular y, de D. Antonio Espinosa Gar-
cía, Técnico Grado Medio, como Presidente Suplente
del órgano de selección designado para la selección
bolsa de empleo en las categorías de peón de limpieza
y limpiador/a de edificios públicos dependientes del
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- La publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada para su conocimiento y efectos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Alcaldesa-Presidenta, fdo.: Luisa María García
Chamorro.


