
SUS-04
SUS-05
SUS-06
SUS-07
SUS-08
SUS-09

Monachil, 26 de junio de 2020.-El Alcalde, fdo.: José
Morales Morales. 

NÚMERO 2.465

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista definitiva admitidos/as-excluidos/as y fecha
ejercicio

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 

DISPONE: La publicación en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Granada de la resolución de esta Alcaldía de fe-
cha 26 de junio de 2020, relativa a la publicación de la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as y fecha de ejerci-
cio, 1 plaza de Conserje Mantenedor F0579 OEP 2018 Es-
tabilización.

Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número
50, de fecha 16 de marzo de 2020, resolución por la que
se aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos al proceso selectivo convocado por
este Ayuntamiento para la provisión de una plaza de
Conserje Mantenedor (F0579), vacante en la plantilla de
funcionarios, correspondiente a la Oferta de Empleo
Público 2018, proceso extraordinario de estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de Motril, con-
vocada por resolución de 10 de julio de 2019 (BOE
23/07/2019, nº 175).

Habiendo finalizado el día 12 de junio de 2020 el
plazo para formular alegaciones y habiéndose presen-
tado reclamaciones contra las listas provisionales de
admitidos/as y excluidos/as.

Visto el expediente la Alcaldía, 
RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria referen-
ciada.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS
Apellidos, Nombre DNI
Castillo Villegas, José Antonio ***0812**
Fernández López, Antonio ***9630**
Iglesias Cuadrado, Pedro ***5690**
Jiménez Salas, Carlos ***8614**

Jorge García, Patricia ***5176**
Romero Sánchez, José Manuel ***8363**
Sánchez Rodríguez, Francisco ***2044**

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS
Apellidos, Nombre DNI

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provin-
cia la resolución por la que se aprueban las listas defini-
tivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, a los
efectos oportunos, así como la fecha de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lu-
gar el día 14 de julio de 2020, a las 8:30 horas, en el Pa-
bellón de Deportes Municipal de Motril, sito en Motril,
en c/ Aguas del Hospital, debiendo portar los aspirantes
la documentación identificativa.

TERCERO. Previo al inicio del ejercicio se publicará la
fase de concurso en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Motril, en la página web www.motril.es así
como en el lugar de celebración de las pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 30 de junio de 2020.-La Alcaldesa-Presdi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 2.488

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación Plan Económico Financiero ejercicios
2020-2021

EDICTO

Dª Luisa Mª García Chamorro, Alcaldesa del Ayunta-
miento de Motril,

HACE SABER: De conformidad con lo establecido en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Es-
tabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en re-
lación con los artículos 70.2 y 113 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de Bases del Régimen Local y artículo 169
del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
R.D. Legislativo 28/2004, de 5 de marzo, se publica la apro-
bación del Plan Económico-Financiero (2020-2021), apro-
bado por el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 26
de junio de 2020. El texto íntegro queda expuesto al pú-
blico en las dependencias de la Intervención Municipal y
en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Motril. 

http://www.motril.es/)

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 1 de julio de 2020.-La Alcaldesa, Luisa Mª
García Chamorro. 
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