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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).

n

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:

B.O.P. número 179

n

Granada, jueves, 19 de septiembre de 2019

Visto el expediente para la Selección de Una Plaza de
Oficial Técnico de Mantenimiento del Medio Natural,
Estabilización, del Ayuntamiento de Motril, y habiéndose valorado las solicitudes presentadas por los aspirantes para formar parte del mismo,
Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE:
Aprobar la Lista de Admitidos/as y Excluidos/as Provisionales que se exponen a continuación:
ADMITIDOS/AS PROVISIONALES:
Nº NIF, Apellidos y Nombre
1 ***1408**, MAÑANI LÓPEZ, MANUEL
EXCLUIDOS/AS PROVISIONALES:
Nº NIF, Apellidos y Nombre, Causa Exclusión
1 ***3455**, CAMACHO CASTILLO, JAVIER, 1
2 ***3513**, GONZÁLEZ MUELAS, JOSÉ MANUEL,
1-2
3 ***1308**, MUÑOZ CADENAS, MARÍA PILAR, 3
4 ***3071**, POZO SÁEZ, INMACULADA CONCEPCIÓN, 1
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1.- No Aportar Permiso Conducir B.
2.- No Aportar Certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
3.- No Aportar Certificado del Instituto Nacional de
Empleo de Acreditación de Antigüedad de Desempleo
De acuerdo con el apartado Cuarto de las Bases Generales de la Convocatoria, se abrirá un plazo de diez
días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia para la subsanación de deficiencias.
Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado justificando su derecho de admisión, serán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, 9 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa (firma
ilegible).

NÚMERO 4.753

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)
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Habiendo finalizado el día 07 de agosto de 2019 el
plazo para subsanar deficiencias y habiendo sido estudiadas las alegaciones recibidas.
Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada.
ASPIRANTES ADMITIDOS DEFINITIVOS:
Nº Apellidos, Nombre, DNI
1 CHICA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL, ****659**
2 CORREA DELGADO, FRANCISCO MANUEL,
****851**
3 MILLÁN RODRÍGUEZ, ENRIQUE, ****016**
4 PULIDO BENAVIDES, GONZALO, ****302**
ASPIRANTES EXCLUIDOS DEFINITIVOS:
Nº Apellidos, Nombre, DNI, Causas de Exclusión
1 GARCÍA RUIZ, DAVID, ****845**, 1, 4
2 MORENO MARÍN, SEBASTIÁN, ****147**, 1, 3
Causas de exclusión:
1. No acredita la aptitud necesaria para el normal
ejercicio de las funciones asignadas al puesto. Base Segunda de las Bases Generales.
2. No aporta Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales
3. No aporta Certificado/Informe de desempleo con
el abono de la tasa
4. No aporta permiso de conducción B
5. No aporta certificado de discapacidad
SEGUNDO. Convocar a los aspirantes para la realización de la segunda fase del proceso selectivo, primer
ejercicio de la fase de oposición:
Día: 04 de noviembre de 2019.
Hora: 09:00 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, 9 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa (firma
ilegible).

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 6 de
septiembre de 2019, relativa a la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, 1 plaza Conserje F2572 reservada a personas con discapacidad,
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 23 de mayo de 2019
(BOE 29-05-2019, nº 128) para la provisión de una plaza
de Conserje (F2572), reservada a personas con discapacidad, vacante en la plantilla de personal funcionario.

NÚMERO 4.754

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 5 de
septiembre de 2019, relativa a la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, 1 plaza Gestor
Deportivo F2070, OEP 2018 Estabilización.
Habiéndose publicado en el BOP de Granada, nº 144,
de fecha 31 de julio de 2019, las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos para formar parte del

