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Expediente nº: 13974/2022

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

Asunto: APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS PARA SELECCIÓN DE TÉCNICO 
MEDIO F3693 (PERSONAL)

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO.- Mediante resolución de 27/10/2022 se aprobó la lista 
provisional de admitidos al proceso para seleccionar un técnico medio 
(nóminas) para cubrir la vacante número 3693. Esta se publicó en el tablón 
de anuncios y edictos electrónico desde el 28/10/2022 hasta el 
02/11/2022.
SEGUNDO.- Si bien en la lista provisional de admitidos no se encuentra 
ningún aspirante excluido se estableció un plazo de tres días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de dichas listas en el tablón 
de anuncios para la subsanación de deficiencias.
TERCERO.- Esta selección se rige por las bases generales para la selección 
de funcionarios interinos y personal laboral, interino y temporal en el 
Ayuntamiento de Motril (BOP de 16/11/2015). También por  las bases 
específicas aprobadas por resolución de 30/09/2022 que a su vez aprueba 
la convocatoria (publicadas en el BOP de 07/10/2022).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
INTERINOS Y PERSONAL LABORAL, INTERINO Y TEMPORAL EN EL 
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
(BOP) de 16 noviembre de 2015

CUARTA. SOLICITUDES.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). Verificable mediante CSV: 14160026560007232423 en sede.motril.es/validacion

2. Disposiciones comunes. 
El plazo de presentación de solicitudes y del pago de la Tasa por Acceso al Empleo 
Público es de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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. 
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.

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos 
del proceso para seleccionar un técnico medio (nóminas) para cubrir la 
plaza vacante número 3693

Nº D.N.I APELLIDOS Y NOMBRE  ADMITIDO/A-
EXCLUIDO/A  Y          
CAUSAS 

1. ***7631** AVILES*ALCARAZ,SILVIA  ADMITIDA
2. ***3306** BERMUDEZ*GUTIERREZ,JOSE 

ANTONIO
 ADMITIDO

3. ***1702** BUSTOS*CORDOBA,CLARA 
MARIA

 ADMITIDA
4. ***7377** FERNANDEZ*NAVAS,MERCEDE

S
 ADMITIDA

5. ***3820** GARCIA*LAHOZ,MARIA LUISA  ADMITIDA
6. ***5705** MENDEZ*CABEZUDO,MARIA 

ANGELES
 ADMITIDA

7. ***4143** PALOMARES*ALABARCE,FATIM
A ROSARIO

ADMITIDA
8. ***9876** PEREZ*GONZALEZ,FRANCISCO  ADMITIDO
9. ***2877** SAMANIEGO*MIRON,RAQUEL  ADMITIDA
10. ***2465** SANCHEZ*ALVAREZ,MARIA 

DOLORES
 ADMITIDA

11. ***0369** SANCHEZ*PADIAL,MARIA 
LUISA

 ADMITIDA
12. ***4149** VILLEGAS*FRANCO,CRISTINA  ADMITIDA
13. ***3834** ZAFRA*TOLOSANA,CARMEN 

PILAR
 ADMITIDA

14. ***9695** GUILLEN GARCIA, AUREA ROSA  ADMITIDA
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SEGUNDO.- El ejercicio práctico de la fase de oposición se realizará el 14 
de diciembre de 2022 a las 10:00 h en el Centro Joven Municipal situado 
en Plaza de las Autonomías, s/n.º (bajos de la Oficina de Turismo) en Motril.
TERCERO.- La composición del órgano de selección se encuentra publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 07/10/2022. 
CUARTO.- Ordenar la publicación de esta resolución en la página web 
municipal y en el tablón de anuncios y edictos electrónico.

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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