
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado,
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba-
ses de Régimen Local, 
RESUELVO 
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional

de aspirantes admitidos y excluidos:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Apellidos y nombre                                                      D.N.I.
Inmaculada Ruiz Roldán                                     ***3473**
Alberto Martín Quirantes                                    ***2342**
Natalia Lorena Fernández Navarta                     ***9377** 
Francisco Tovar Encinas                                    ***6303**
Juan José Utrera Gutiérrez                                 ***0185**
María de la Aurora Cabañas Rodríguez             ***7227**
Oliver Cabezas Gómez                                        ***5656**
María Ortega Martínez                                        ***5869**
María del Rosario Rodríguez Barba                   ***1026**
María del Pilar Santiago Castillo                         ***4556**
Patricia Jorge García                                           ***5176**
Cristina Aguilera Guerrero                                  ***9956**
Daniel López Sánchez                                         ***5851**
María del Carmen Mármol Fernández               ***6573**
Isabel Belén Hernández Guirao                          ***4999**
Ana Puertas López                                              ***1583**
María José Enciso López                                    ***3152**
Alberto Jesús Gutiérrez Lozano                         ***1675**
Noelia Girela Gutiérrez                                        ***7415**
Inmaculada Cervilla Juárez                                 ***3437**
Cecilia Reyes García                                            ***6241**
Francisco Baca Montilla                                      ***5021**
David Vico Sánchez                                            ***4956**
María Elena Navarrete García                             ***2485**
Antonio Enrique Mateos Rodríguez                   ***5477**

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Apellidos y nombre                                                      D.N.I.

                                                                     Causa de exclusión
María de la Luna Castilla Herencia                     ***4680**  

                                                                                Falta Anexo I
Patricio Romera Segura                                      ***8448**  

                                                                                      Falta DNI
María del Mar Plaza Quirantes                           ***4988**  

                                                                                Falta Anexo I
Jenifer Sánchez Martínez                                   ***4651**  

                                                                                      Falta DNI
SEGUNDO. Vistas las propuestas de miembros reali-

zadas por los Organismos correspondientes que deben
formar parte del Tribunal que realizará la selección, de-
signar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las
correspondientes pruebas a:
Miembro                 Identidad
Presidente               Dª Margarita Rojas Martín
Vocal                       Dª Nicasia Marín Valcárcel
Vocal                       Dª Mercedes Daban Sánchez
Vocal                       D. Antonio Linares García
Secretario               Dª Elena Rojas Martín
Suplentes, sustituyen indistintamente a los titulares

D. Manuel Romero Salmerón, Dª María del Mar Garnica
Cárdenas, Dª Carmen Machado López, Dª Amparo Mar-
tos Izquierdo, Dª Manuel Hidalgo García. 

TERCERO. Notificar la presente resolución a los
miembros designados para su conocimiento.
CUARTO. Publicar la relación provisional de admiti-

dos y excluidos, así como la composición del Tribunal
de Selección, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
sede electrónica de este Ayuntamiento http://lobras.se-
delectronica.es 
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez

días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para formular reclama-
ciones o subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.

Lobras, 28 de noviembre de 2019.-La Alcaldesa, fdo.:
Francisca Martín Monteoliva.

NÚMERO 6.289

AYUNTAMIENTO DE MONTILLANA (GRANADA)

Aprobación provisional modificación ordenanza fiscal

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 26 de noviembre de 2019, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos
urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-

quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento (direc-
ción: https://montillana.sedeeltronica.es)
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-

tado reclamaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho acuerdo.

Montillana, 26 de noviembre de 2019.-La Alcaldesa-
Presidenta, fdo.: Eva María Cano Zafra.

NÚMERO 6.268

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Admitidos definitivos plaza Conserje F-0032 OEP 2018
Estabilización

EDICTO

Publicada en el BOP de Granada, nº 203, de fecha 23
de octubre, resolución de la Alcaldía por la que se
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aprueban las listas provisionales admitidos y excluidos
al proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento
por resolución de 10 de julio de 2019 (BOE 23 de julio
de 2019, nº 175) para la provisión de 1 plaza de Con-
serje (F0032) vacante en la plantilla de personal funcio-
nario y habiendo finalizado el día 7 de noviembre de
2019 el plazo para formular alegaciones,:
VISTO el expediente la Alcaldía 
RESUELVE:
PRIMERO Declarar aprobada la lista definitiva de as-

pirantes admitidos y excluidos de la convocatoria refe-
renciada.
ADMITIDOS/AS DEFINITIVOS:
DNI                   APELLIDOS NOMBRE
23.796.***     CHICA RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL
34.022.***     FERNÁNDEZ GÁMEZ, MANUEL*
44.360.***     MILLÁN RODRÍGUEZ, ENRIQUE
76.141.***     MORENO MARÍIN, SEBASTIÁN*
23.789.***     PEINADO GUILLÉN, LUIS FRANCISCO
23.803.***     PULIDO BENAVIDES, GONZALO
*Deberá acreditar la aptitud necesaria para el normal

ejercicio de las funciones asignadas, mediante dicta-
men de un equipo multiprofesional competente. Dicho
dictamen debe aportarlo con anterioridad al inicio de
las pruebas selectivas, de no aportarlo en tiempo y
forma no será admitido a dichas pruebas.
EXCLUIDOS DEFINITIVOS:
DNI                   APELLIDOS NOMBRE                              CAUSAS
                                                                                   DE EXCLUSIÓN
23.805.***     SÁNCHEZ MARTÍN, CARMEN         2-3
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1. No aporta la titulación exigida en las bases especi-

ficas de la convocatoria (Boletín Oficial de la Provincia
de Granada nº 61, de 1 de abril 2019, y el Boletín Oficial

de la provincia de Granada nº 28, de 12 de febrero de
2019, Base Tercera).
2. No aporta el ingreso del pago de la Tasa por Ac-

ceso al Empleo Público exigida en las bases específicas
de la convocatoria (Boletín Oficial de la provincia de
Granada nº 61, de 1 de abril de 2019; y en el Boletín Ofi-
cial provincia de Granada nº 28, de 12 de febrero de
2019, Base Primera y Tercera).
3. No se indica, en los recuadros destinados al efecto

de la solicitud, el grado de discapacidad que tiene reco-
nocido y si requiere la adaptación de tiempo o medios
para la realización de pruebas, ni acredita la aptitud ne-
cesaria para el normal ejercicio de las funciones asigna-
das al puesto, mediante dictamen expedido por un
equipo multiprofesional competente conforme a los cri-
terios establecidos en las Bases Generales, Base Se-
gunda y Tercera publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada nº 28, de 12 de febrero de 2019.
SEGUNDO Convocar a los aspirantes para la realiza-

ción de la segunda fase del proceso selectivo, primer
ejercicio de la fase de oposición:
DIA: 10/12/2019
HORA: 11:00 horas.
LUGAR: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento

De Motril, sito en Plaza de España, nº 1 de Motril.
TERCERO Aprobar y publicar la primera fase del pro-

ceso selectivo, Fase de Concurso, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Motril, en la página Web
www.motril.es, así como en el lugar de celebración de
las pruebas.
CUARTO. Publicar la resolución en el Boletín Oficial

de la provincia de Granada.:
Motril, 22 de noviembre de 2019.-Fdo.: Luisa María

García Chamorro.
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NÚMERO 6.263

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación de la Oferta de Empleo Público 2019 para personal de nuevo ingreso

EDICTO

La Alcaldesa de Motril hace saber que el 25/11/2019
RESOLVIÓ:
PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2019 para personal de nuevo ingreso que con-

tiene las siguientes plazas: 
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