
Tema 4. Tratamientos de base para suelos.
Tema 5. Sistemas de limpieza
Tema 6. Limpieza de centros públicos. La limpieza de

áreas administrativas.
Tema 7. Los residuos. Ley de residuos urbanos. Ges-

tión de residuos. Contenedores. Papeleras.
Tema 8. Sistema de limpieza viaria. Barrido. Baldeo.
Tema 9. Servicios especiales de limpieza viaria.
Tema 10. Utensilios de limpieza viaria. Maquinaria y

herramientas. Productos de limpieza.
Lo que se hace público para general conocimiento

en Motril once de diciembre de dos mil diecinueve

La Alcaldesa, (firma ilegible).

NÚMERO 6.558

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos-excluidos 4 plazas de
Albañil

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 2 de diciembre de 2019, relativa a la publica-
ción de la lista provisional de admitidos y excluidos, 4
plazas de oficial de albañil, OEP 2018. 

VISTO el expediente para la selección de cuatro pla-
zas de Oficiales de Albañilería F1481-1852-2159-2565
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018
del Ayuntamiento de Motril, extraordinaria para la esta-
bilización del empleo temporal, y habiéndose valorado
las solicitudes presentadas por los aspirantes para for-
mar parte del mismo.

Visto el expediente, la Alcaldía, 
RESUELVE: Aprobar la lista de admitidos y excluidos

provisionales que se expone a continuación:
ADMITIDOS PROVISIONALES:
Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI
1 ARELLANO MORENO, DAVID **.***.900-J
2 FERNÁNDEZ QUESADA, RAFAEL **.***.013-V
3 GARCÍA GARCÍA, CARLOS **.***.820-Y
4 MARTÍN PORTERO, JOAQUÍN **.***.863-Y
5 MOLERO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS **.***.534-X
6 PÉREZ MORENO, PAULINO **.***.796-Z
7 RISQUEZ BEJARANO, CRISANTO **.***.512-M
8 SOME RAMÍREZ, JOAQUÍN **.***.457-B

EXCLUIDOS PROVISIONALES:
Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI CAUSA 

EXCLUSIÓN
1 ARELLANO ANEAS, ANDRÉS **.***.560-T 1
2 GUERRERO MORALES, RAUL **.***.211-C 1

3 RUÍZ GUIRAO, DANIEL **.***.088-Z 1
CAUSA DE EXCLUSIÓN:
(1) No presenta título de Graduado en Educación Secundaria Obli-

gatoria o equivalente.

Atendiendo a la Base Cuarta de las Bases Generales,
se establece un plazo de diez días hábiles desde la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia para la sub-
sanación de deficiencias. Quienes no subsanen los de-
fectos dentro del plazo señalado justificando su dere-
cho de admisión, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 4 de diciembre de 2019.-La Alcaldesa.

NÚMERO 6.559

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos-excluidos plaza de Pintor

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 3 de diciembre de 2019, relativa a la publica-
ción de la lista provisional de admitidos y excluidos, 1
plaza de Pintor, OEP 2018. 

VISTO el expediente para la selección de una plaza
de Pintor F1474 correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2018 del Ayuntamiento de Motril, extraordi-
naria para la estabilización del empleo temporal, y ha-
biéndose valorado las solicitudes presentadas por los
aspirantes para formar parte del mismo.

Visto el expediente, la Alcaldía, 
RESUELVE: Aprobar la lista de admitidos y excluidos

provisionales que se expone a continuación:
ADMITIDOS PROVISIONALES:
Nº APELLIDOS, NOMBRE DNI
1      CABRERA CABRERA, ANTONIO ENRIQUE **.***.903-Z
2      CABRERA CABRERA, FRANCISCO JAVIER **.***.815-T
3      SEGOVIA LOZANO, DANIEL **.***.741-W
4      SALAS NOFUENTES, IVÁN **.***.351-L

Atendiendo a la Base Cuarta de las Bases Generales,
se establece un plazo de diez días hábiles desde la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia para la sub-
sanación de deficiencias. Quienes no subsanen los de-
fectos dentro del plazo señalado justificando su dere-
cho de admisión, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Motril, a 4 de diciembre de 2019.-La Alcaldesa. n
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