
CÉDULA DENOTIFICACiÓN

S.Si! la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en la Junta de Gobierno local de este Excmo.
Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 28 de Noviembre de 2016, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

3'. PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS.

Se da cuenta de una propuesta que emite la Teniente de Alcalde Delegada de Personal y
Régimen Interior, Formación y Empleo y Seguridad Ciudadana y Movilidad, en la que
expone que:

El pasado 23 de diciembre de 2015 se acordó por este mismo órgano colegiado la
renovación de la vigencia de la bolsa de trabajo existente en la categoría profesional de
Auxiliares Administrativos, con el objeto de disponer de esta plenamente vigente en caso de
necesitar profesionales en esta categoría.

El anexo VII del Acuerdo Convenio de los empleados públicos al servicio del Ayuntamiento
de Motril, Normativa para la Selección del personal no permanente, establece una
regulación básica y general del funcionamiento de las listas~bolsas de trabajo.

Asimismo, se regulan por los criterios acordados en Junta de Gobierno local en sesión de 11
de febrero de 2013, publicados en el Boletin Oficial de la Provincia de Granada, número 35,
de 21 de febrero de 2013.

En la Mesa de Negociación reunida en sesión de 23/11/2016 se ha acordado la renovación
de la vigencia de la bolsa de trabajo de auxiliares administrativos por cumplir el requisito
dispuesto en el apartado quinto anexo VII del Acuerdo Convenio:

1. Al objeto de posibilitar el nombramiento de funcionarios interinos o lo
formalización de los oportunos contratos de trabajo y uno vez finalizadas las
pruebas selectivas para el acceso a 105 diferentes cuerpos o escalas de
funcionarios o categorías del personal laboral, por la Afcaldía-Presidencia, se
elaboraró por codo Cuerpo, Escala o Categoria de personal, una lista conformada
par los/las aspirantes que, sin haber obtenido plaza, hubieren aprobada tados los
ejercicios de la fase de oposición.

Por lo expuesto, y visto el Informe-Propuesta que emite la Jefa del Servicio de Personal, la
Sra. Alcaldesa, oída la opinión de los asistentes, acuerda:

ÚNICO.- Prorrogar por un año la vigencia de la bolsa de trabajo de auxiliares
administrativos, extendiendo sus efectos desde el 20 de diciembre de 2016 hasta el 19 de
diciembre de 2017. Dicha bolsa está integrada por:



Rodrígucz Martín, María Rosario
Huertas García, Juan de Dios
Gálvez Hidalgo, Ángeles
Fernández Ccn'cra, María Elena
Ruiz Ruiz, Encarnación
Serrano Rodríguez, María José
Martín Rodríguez, Gerardo
Molinero Noguera, Gertrudis
Escañuela Correa, María Ángeles
Prados Salguero, María Celia
Casares Martín, Esther
Rivas Soto, María Josefa
Ccbrián Correa, María Isabel
Sevilla Carrascosa, Alicia
Sánchez Gallardo, María Pilar

Primero

Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo
Duodécimo
Decimotercero
Decimocuarto
Decimoquinto

lo que comunico a Ud. Para su conocimiento y demás efectos.

/.re de 2016


	00000001
	00000002

