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Expediente nº: 952/2021

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: BOLSA DE EMPLEO OFICIAL JARDINEROS

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

Concluido el proceso selectivo convocado para la creación mediante el procedimiento del 
concurso-oposición libre, de una bolsa de empleo en la categoría profesional de Oficial de 
Jardinería, convocada por Resolución de 18 de enero de 2021, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada número 17 de fecha de 27 de enero de 2021 y a la 
vista del Acta del Órgano de selección con fecha  08 de junio de 2021 en la que eleva 
propuesta a la Alcaldía de aprobación de  constitución de la bolsa de Oficial Jardinero,  
según orden de prelación definitivo:

Apellidos y Nombre                          DNI             Puntuación final 

1.-RODRIGUEZ*SAEZ,RAFAEL ***1778** 9,17

2.-SANCHEZ*MARTINEZ,ANDRES ***3074** 9,072

3.-MARTIN LOPEZ,JOSE ***7902** 8,572

4.-MARTIN*BAENA,MARIA DOLORES ***7245** 8,5

5.-MARTIN*APORTA,JUAN DE DIOS ***9278** 7,48

6.-GARCIA*CORREA,ANDRES ***2814** 7,197

7.-SEGOVIA*JIMENEZ,JORGE FELIPE ***2221** 7,092
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8.-JIMENEZ*QUESADA,PEDRO GIL ***1634** 5,072

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO. - BASES GENERALES BOLSAS DE EMPLEO. Publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada número 196, de 14 de octubre de 2019, en su cláusula 
decimoprimera recoge:

“DECIMOPRIMERA. RELACIÓN DE APROBADOS.

11.1. Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las 
reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en la web www.motril.es y en 
su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión. Posteriormente, vistas e 
informadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la 
Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa con 
el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar en la sede electrónica 
del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada. ....”

 De conformidad con las bases generales y específicas que han regido la convocatoria y 
a la vista del Acta del Tribunal de 08 de junio de 2021

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO. – Declarar aprobada la constitución de la Bolsa de empleo en la categoría 
profesional de Oficial de Jardinería:

Apellidos y Nombre DNI  Puntuación final 

1.-RODRIGUEZ*SAEZ,RAFAEL ***1778** 9,17

2.-SANCHEZ*MARTINEZ,ANDRES ***3074** 9,072

3.-MARTIN LOPEZ,JOSE ***7902** 8,572

4.-MARTIN*BAENA,MARIA DOLORES ***7245** 8,5

5.-MARTIN*APORTA,JUAN DE DIOS ***9278** 7,48

6.-GARCIA*CORREA,ANDRES ***2814** 7,197
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7.-SEGOVIA*JIMENEZ,JORGE FELIPE ***2221** 7,092

8.-JIMENEZ*QUESADA,PEDRO GIL ***1634** 5,072

SEGUNDO. - Ordenar la publicación de esta resolución en la página web www.motril.es y 
en la sede electrónica, tablón de anuncios y ofertas de empleo del Ayuntamiento de 
Motril.

Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 
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