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EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, DISPONE:
La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 5 de
septiembre de 2019, relativa a la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, 1 plaza Conserje F0311 OEP 2018 Estabilización.
“Publicada en el BOP de Granada nº 139 de 24 de julio de 2019, resolución de la Alcaldía por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado por
este Ayuntamiento por resolución de 06 de mayo de
2019 (BOE 20-05-2019, nº 120) para la provisión de una
plaza de Conserje (F0311), vacante en la plantilla de personal funcionario.
Habiendo finalizado el día 07 de agosto de 2019 el
plazo para formular alegaciones y habiendo sido admitidas las alegaciones recibidas.
Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada.
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Nº Apellidos, Nombre, DNI
1 GUERRERO PEREGRINA, JOSÉ ANTONIO, ****111**
2 HERRERA RODRÍGUEZ, FELIPE, ****337**
3 MILLÁN RODRÍGUEZ, ENRIQUE, ****016**
4 ORTEGA MOTA, JORGE JOSÉ, ****721**
5 PUERTAS MARTÍN, FERNANDO, ****600**
6 RODRÍGUEZ GUIRADO, ÁLVARO, ****433**
7 SABIO QUESADA, RAFAEL, ****765**
8 TOVAR ENCINAS, FRANCISCO, ****303**
ASPIRANTES EXCLUIDOS: no existen
SEGUNDO. Convocar a los aspirantes para la realización de la segunda fase del proceso selectivo, primer
ejercicio de la fase de oposición:
Día: 21 de octubre de 2019.
Hora: 10:00 horas
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de
Motril, sito en Plaza de España, nº 1 de Motril.
TERCERO.- Publicar la resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada.
Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, 6 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa (firma
ilegible).

EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, DISPONE:
La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 5 de
septiembre de 2019, relativa a la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, 1 plaza Conserje Mantenedor F2019, OEP 2018 Estabilización.
Publicada en el BOP de Granada nº 139 de 24 de julio
de 2019, resolución de la Alcaldía por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos al proceso selectivo convocado por este
Ayuntamiento por resolución de 06 de mayo de 2019
(BOE 20-05-2019, nº 120) para la provisión de una plaza
de Conserje Mantenedor (F2019), vacante en la plantilla
de personal funcionario.
Habiendo finalizado el día 07 de agosto de 2019 el
plazo para formular alegaciones y habiendo sido admitidas las alegaciones recibidas.
Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada.
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Nº Apellidos, Nombre, DNI
1 FLORES FERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ
****751**
2 GUERRERO RUBIO, DAVID, ****174**
3 MILLÁN RODRÍGUEZ, ENRIQUE, ****016**
4 ORTEGA MOTA, JORGE JOSÉ, ****721**
5 PULIDO BENAVIDES, GONZALO, ****302**
6 SABIO QUESADA, RAFAEL, ****765**
7 TOVAR ENCINAS, FRANCISCO, ****303**
ASPIRANTES EXCLUIDOS: no existen
SEGUNDO. Convocar a los aspirantes para la realización de la segunda fase del proceso selectivo, primer
ejercicio de la fase de oposición:
Día: 21 de octubre de 2019.
Hora: 12:00 horas
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de
Motril, sito en Plaza de España, nº 1 de Motril.
TERCERO.- Publicar la resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Granada.
Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, 6 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa (firma
ilegible).

