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Granada, jueves, 19 de septiembre de 2019

NÚMERO 4.750

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Listas definitivas admitidos-excluidos y fecha ejercicio
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 4 de
septiembre de 2019, relativa a la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, 1 plaza Oficial
Jardinero F2046, OEP 2018 Estabilización.
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincial, en fecha 31 de julio de 2019, las listas provisionales de admitidos y excluidos para formar parte del
procedimiento de selección de un Oficial Jardinero
F2046 OEP 2018 Estabilización del Ayuntamiento de
Motril, con un plazo de diez días desde la publicación
para la subsanación de deficiencias.
Habiendo finalizado el día 14 de agosto de 2019 el
plazo de subsanación de deficiencias de dichas listas y
no existiendo alegación alguna.
Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar aprobada la lista definitiva de admitidos del proceso de selección de un Oficial Jardinero
F2046 OEP 2018 Estabilización del Ayuntamiento de
Motril
LISTA DE ADMITIDOS DEFINITIVOS
Nº Apellidos, Nombre, DNI
1 ARCAUCE LOZANO, FERNANDO, ***4945**
2 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ, ***9795**
3 PASCUAL JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL, ***3358**
4 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, IGNACIO, ***1636**
EXCLUIDOS:
Nº Apellidos, Nombre, DNI
1 LÓPEZ MURILLO, ANTONIO MANUEL, ***2819**
SEGUNDO: El comienzo de los ejercicios será en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril, sito en
Plaza de España nº 1 - 2 planta 18600 Motril (Granada) el
día 1 de octubre presente a las 9.00 horas donde tendrá
lugar la primera fase del proceso selectivo.
TERCERO: Ordenar la publicación de esta 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).
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B.O.P. número 179

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 4 de
septiembre de 2019, relativa a la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, 1 plaza Ayudante de Mantenimiento, OEP 2018 Consolidación.
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincial, en fecha 25 de julio de 2019, las listas provisionales de admitidos y excluidos para formar parte del
procedimiento de selección de un Ayudante de Mantenimiento F1753 OEP 2018 Consolidación del Ayuntamiento de Motril, con un plazo de diez días desde la publicación para la subsanación de deficiencias.
Habiendo finalizado el día 7 de agosto de 2019 el
plazo de subsanación de deficiencias de dichas listas y
habiéndose estimado las presentadas
Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar aprobada la lista definitiva de admitidos del proceso de selección de un Ayudante de
Mantenimiento F1753 OEP 2018 Consolidación del
Ayuntamiento de Motril
LISTA DE ADMITIDOS DEFINITIVOS
NIF, Apellidos, Nombre
***3792***, CARMONA SANTIAGO, ALEJANDRO
***0812***, CASTILLO VILLEGAS, JOSÉ ANTONIO
***2721***, JIMÉNEZ RUBIÑO, EDUARDO
***9465***, ORTEGA AGUAZA, ROBERTO ANTONIO
LISTA DE EXCLUIDOS DEFINITIVOS
NIF, Apellidos, Nombre
***8990***, CABRERA CABRERA, ANTONIO ENRIQUE
***02481***, CABRERA CABRERA, FRANCISCO JAVIER
SEGUNDO: el comienzo de los ejercicios será en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril, sito en
Plaza de España nº 1 - 2 planta 18600 Motril (Granada) el
día 1 de octubre del presente a las 12.00 horas donde
tendrá lugar la primera fase del proceso selectivo.
TERCERO: Ordenar la publicación de esta 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).

NÚMERO 4.752

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Listas provisionales de admitidos-excluidos
EDICTO

NÚMERO 4.751

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Listas definitivas admitidos-excluidos y fecha ejercicio
EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, DISPONE:

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 12
de julio de 2019, relativa a la publicación de las listas
provisionales de admitidos y excluidos, de una Plaza de
Oficial Técnico de Mantenimiento del Medio Natural,
F2116 Estabilización:

