
SÉPTIMA. Normativa aplicable
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y

supletoriamente, será de aplicación la texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica; el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de
puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
OCTAVA. Recursos
Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos

actos administrativos se deriven de la misma podrá in-
terponerse por los interesados, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Alcaldesa, en el plazo de
un mes  contado a partir del día siguiente al de su última
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada; o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publi-
cación; todo ello de conformidad con lo establecido en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Motril, a 13 de febrero de dos mil veinte.-La Alcal-
desa de Motril, fdo.: Luisa María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Designación miembro órgano de selección en la
categoría de Conductor

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
provincia de Granada de la resolución de esta Alcaldía de
fecha 7 de febrero de 2020, relativa a la publicación de la
modificación de miembros de órgano de selección:
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de

2019 se aprueban las Bases generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como

funcionaria/a interino/a o contratación como personal
laboral temporal, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 196 de fecha 14 de octu-
bre de 2019.
En fecha 17 de diciembre de 2019 se publica en el

Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 239,
se publican las bases específicas que regirán la convo-
catoria para la selección bolsa de empleo en la catego-
ría de Conductor, recogiéndose en dicha publicación la
composición del Tribunal de Selección.
En fecha 20 de enero de 2020, presenta escrito D. Is-

mael Morón Alcalde, primer vocal suplente del órgano
de selección indicando que incurre en la causa de abs-
tención recogida en el artículo 23.b, de la Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Visto el expediente La Alcaldía, 
RESUELVE:
PRIMERO. La designación de D. Jesús Hilario Pintor

Pérez, Bombero, como primer vocal suplente del ór-
gano de selección designado para la selección bolsa de
empleo en la categoría de Conductor.
SEGUNDO. La publicación en el Boletín Oficial de la

provincia de Granada para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 12 de febrero de 2020.-La Alcaldesa (firma
ilegible).
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Designación miembros órgano de selección en las
categorías de Conductor, Peón de Limpieza y
Limpiador/a de Edificios Públicos

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 provincia de

Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 7 de
febrero de 2020, relativa a la publicación de la modifica-
ción de miembros de órgano de selección: 
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de

2019 se aprueban las bases generales que regirán la
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición, de bolsas de empleo
con el fin de seleccionar para su nombramiento como
funcionaria/a interino/a o contratación como personal
laboral temporal, publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia de Granada número 196, de fecha 14 de octu-
bre de 2019.
En fecha 17 de diciembre de 2019 se publica en el

Boletín Oficial de la provincia de Granada número 239,
se publican las bases específicas que regirán la convo-
catoria para la selección bolsa de empleo en las catego-
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