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Expediente nº: 12923/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de acceso

Asunto: Bases Específicas y Convocatoria selección 1 plaza Técnico Medio vacante 
F3694, funcionario interino.

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2015 
se acuerda la modificación de las Bases Generales para la selección de funcionarios 
interinos y personal laboral, interinos y temporal en el Ayuntamiento de Motril, publicándose 
su texto íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 220, de 16 
de noviembre de 2015 y en la página web de este Ayuntamiento

SEGUNDO.- Por Resolución de Alcaldía de fecha 14/09/2022 se aprueban las Bases 
Específicas que regirán la convocatoria para seleccionar bolsa de empleo en la categoría 
profesional de Técnico Medio F3694, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 
181, de fecha 21 de septiembre de 2022. Abriéndose convocatoria desde el día 22 al 28 
de septiembre, ambos inclusive, para la presentación de solicitudes.

TERCERO.- Por Resolución de la Alcaldía de fecha 05.10.2022 se aprueba el listado 
provisional de admitidos/as excluidos/as, abriéndose plazo de subsanación desde el día 6 
al 10 de octubre de 2022.

No habiendo reclamaciones durante dicho plazo, de conformidad con las bases generales 
de la convocatoria procede la aprobación del listado definitivo de admitidos/as excluidos/as 
y fijar fecha, lugar y hora para realización de la fase de oposición.

A la vista de Bases generales, en su base cuarta, dispone:

“…La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios y en 
la página web, la cual, debido al carácter urgente de la convocatoria, abrirá un plazo de 3 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de dichas listas para la 
subsanación de deficiencias.
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Finalizado este plazo se dictará resolución por el órgano competente aprobando la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, indicando lugar, fecha y hora de celebración del 
ejercicio de la fase de oposición, así como la composición del órgano de selección” , y 

CUARTO.- Visto el escrito de fecha 7 de octubre de 2022, presentado por Dª MARIA 
ISABEL GARCIA GARCES, DNI 23773273J, Jefe de Sección de Población y Estadística, 
que fue nombrada como Asesora del Tribunal de Selección, en el que comunica que incurre 
en causa de abstención.

Y de conformidad con el Acta del órgano de selección de fecha 18 de octubre de 2022 en 
la que se aprueba por unanimidad de los miembros no realizar nuevo nombramiento de 
asesor, considerando suficiente la composición actual del Tribunal.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar de conformidad con las bases de la convocatoria el  listado definitivo 
de admitidos/as para la selección de un Técnico medio F3694, por el procedimiento de 
concurso-oposición:

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/A 
EXCLUIDO/A 

CAUSAS
1. ***3995** CASTRO*ROJAS, CELIA ADMITIDA
2. ***1633** ESCAÑUELA*CORREA, MARIA 

ANGELES
ADMITIDA

3. ***7377** FERNANDEZ*NAVAS, MERCEDES ADMITIDA
4. ***8223** FRANCO*MUÑOZ, ANTONIA ADMITIDA
5. ***9540** GARCIA*FERNANDEZ, SOLEDAD ADMITIDA
6. ***3820** GARCIA *LAHOZ, MARIA LUISA ADMITIDA
7. ***9695** GUILLEN*GARCIA, AUREA ROSA ADMITIDA
8. ***1817** HARO DE*GARCIOLO, SILVIA ADMITIDA
9. ***5150** HOCES*GARCIA, MARIA ADMITIDA
10. ***8485** LARA*CARRASCO, ZORAIDA ADMITIDA
11. ***2646** PEÑA*DOMINGUEZ, ANA BELEN ADMITIDA
12. ***3757** PINEDA*LOPEZ, MANUEL ADMITIDO
13. ***1915** PORRAS*ROMERA, SILVIA ADMITIDA
14. ***7299** ROJAS*RODRIGUEZ, NATALIA ADMITIDA
15. ***2465** SANCHEZ*ALVAREZ, MARIA 

DOLORES
ADMITIDA

SEGUNDO.-  De conformidad con las bases generales de la convocatoria y con el Acta 
del órgano de selección de fecha 18 de Octubre de 2022, se acuerda fijar fecha, lugar y 
hora de celebración del ejercicio de la fase de oposición:
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FECHA:  DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.
LUGAR:  Salón de Plenos- Excmo. Ayuntamiento de Motril
                Plaza de España, 1 Motril         
HORA:   12:00 horas.  

TERCERO.- La composición del Tribunal de Selección se encuentra publicada con las 
Bases Específicas de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
número 181 de fecha 21 de septiembre de 2022, para conocimiento general.

CUARTO.- Admitir la abstención presentada por Dª María Isabel García Garcés dado que 
incurre en causa de abstención recogida en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 2 de 
octubre de Régimen Jurídico el Sector Público, de conformidad con el Acta del órgano de 
selección de fecha 18 de Octubre de 2022 en la que sus miembros acuerdan por 
unanimidad no realizar nombramiento de nuevo asesor.

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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