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Expediente nº: 10/2020

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

Asunto: Bolsa Técnicos de igualdad área igualdad

Unidad Orgánica: Personal

Concluido el proceso selectivo convocado por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de 
enero de 2020, por la que se aprueba las bases específicas que regirían la 
convocatoria para la creación, mediante el procedimiento del concurso-oposición de 
BOLSA DE EMPLEO de TÉCNICOS/AS DE IGUALDAD, publicado en BOP núm.11, 
de 20 enero de 2020, para la contratación laboral o nombramiento de funcionario 
interino, al objeto de dar cobertura a las necesidades temporales de recursos 
humanos en esa categoría.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- BASES GENERALES BOLSAS DE EMPLEO. Publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada núm.196, de 14 de octubre de 2019

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 sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá 
permanecer actualizada (….)
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Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar aprobada la Bolsa de Empleo de Técnicos/as de Igualdad

NIF ASPIRANTE
PUNTUACIÓN 

TOTAL

1 *****736-W JÓDAR CORREA ANGÉLICA 21,148

2 *****765-Q GIJÓN GONZÁLEZ MARTA 19,083

3 *****782-C MONCAYO LAGARES ARANZAZU 16,504

4 *****442-M MONTESINOS RODRÍGUEZ ÁNGELES 13,909

5 *****919-L MORATA CASTILLO MARINA 13,539

6 *****017-P CERVILLA FORNES Mª. VICTORIA 13,377

7 *****706-G FERNÁNDEZ RUIZ Mª. EMILIA 12,748

8 *****744-A MUÑOZ ZEA MARÍA ROCÍO 11,817

9 *****536-E GARCÍA PÉREZ ROSA MARÍA 11,387

10 *****921-C RUIZ LORENZO VALERIA 11,150

11 *****664-B BUENO FERNÁNDEZ MIRIAM 10,901

12 *****992-V RODRÍGUEZ VILLA LORENA 10,741

13 *****475-D PUGA PUGA GEMMA 10,047

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