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Expediente nº: 6251/2022

Registro de entrada nº:  - BOLSA DE EMPLEO DELINEANTES
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: CREACIÓN BOLSA DE EMPLEO DELINEANTES

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. - Por Resolución de Alcaldía de fecha 07/10/2019 se aprueban las Bases 
Generales para la creación mediante el procedimiento de concurso-oposición de bolsas 
de empleo con el fin de seleccionar para su nombramiento como funcionario/a interino/a o 
contratación como personal laboral temporal, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº196, de 14 de octubre de 2019.

SEGUNDO. - Por Resolución de Alcaldía de fecha 24/05/2022 se aprueban las Bases 
Específicas que regirán la convocatoria para seleccionar bolsa de empleo en la categoría 
profesional de Delineante, así como la Convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 112, de fecha 14 de Junio de 2022.

Asimismo, se abre plazo de presentación de solicitudes desde el 15 de junio al 13 de 
Julio ambos inclusive.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por Resolución de la Alcaldía de fecha 
29/07/2022 se aprueba el listado provisional de admitidos/as excluidos/as y causas de 
exclusión, abriendo plazo de subsanación desde el 1 al 12 de agosto de 2022, ambos 
inclusive.

Durante el periodo de subsanación presentan reclamación:

D. Antonio Ruiz Rodríguez aspirante excluido por la causa 1, “NO acredita estar en 
posesión del título de Delineante”, aportando Certificado del Registro de Títulos 
Académicos y Profesionales no universitarios que indica que están en posesión del título 
de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topógrafo, 
expedido el día 16 de junio de 2006. Subsanando la causa de exclusión.
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D. Miguel Angel Garvayo Martín, aspirante excluido por la “NO acredita estar en 
posesión del título de Delineante”, sin que subsane su causa de exclusión.

TERCERO.- Vistas las reclamaciones presentadas al listado provisional de admitidos/as 
excluidos/as y resueltas las mismas, y de conformidad con las bases de la convocatoria, 
en su cláusula 6.- ADMISION-EXCLUSION DE ASPIRANTES, que dispone:
 
“6.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
…
6.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la 
resolución que dicte la Autoridad convocante, aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
publicándose en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web, determinándose el lugar, 
fecha y hora de realización del ejercicio.

…”.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- A la vista de las bases que rigen la convocatoria y resueltas las alegaciones 
presentadas, ordena  la aprobación del siguiente listado definitivo de admitidos/as y 
excluidos/as, correspondiente a la selección por el sistema de bolsa de empleo en la 
categoría profesional de Delineante, en el Excmo. Ayuntamiento de Motril:

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/AS-EXCLUIDOS/AS Y CAUSA DE EXCLUSION
Nº    DNI          APELLIDOS Y NOMBRE                                   ADMITIDO/A                      EXCLUIDO/A CAUSAS 
1.    ***4309**   BELMONTE*JIMENEZ,ANA MARIA          ADMITIDA
2.    ***6867**   BUSTOS*FERNANDEZ,CRISTINA              ADMITIDA
3.    ***7673**   CERVANTES*RUIZ,CARMEN MARIA         ADMITIDA
4.    ***4270**   GARVAYO*MARTIN,MIGUEL ANGEL                                         EXCLUIDO 1
5.    ***4191**   GOMEZ*MEDINA,ANA BELEN                  ADMITIDA
6.    ***3070**   GONZALEZ*MORENO ANTONIO             ADMITIDO
7.    ***8922**   LARA*MIRALLES,JOSE                               ADMITIDO
8.    ***3922**   LOPEZ*ARENAS,ANTONIO                       ADMITIDO
9.    ***6332**   MORENO*GARCIA,PEDRO MANUEL       ADMITIDO
10.   ***8092**   NOVO*RUIZ,MIGUEL                                ADMITIDO
11.   ***9142**   ORTEGA*JIMENEZ,JUAN MANUEL                                          EXCLUIDO 1
12.   ***3757**   PINEDA*LOPEZ,MANUEL                                                          EXCLUIDO 1
13.   ***2490**   RUIZ*RODRIGUEZ,ANTONIO                   ADMITIDO
14.   ***6451**   SANCHEZ*GUTIERREZ,INMACULADA     ADMITIDA
15.   ***3475**   VALDIVIA*ALIJARTE,ALBERTO                 ADMITIDO

1.- No acredita estar en posesión del título de Delineante o equivalente.

SEGUNDO.- Convocar a los/as aspirantes para la realización del primer ejercicio el 
próximo día 14 de octubre de 2022, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Motril.

TERCERO.- Publicar esta resolución en el tablón de anuncios electrónico, Oferta pública 
de empleo, de esta corporación y en la web municipal..
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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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