
reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria.

Se adjuntan, los documentos marcados con X:
_ Fotocopia del DNI o documento acreditativo de

identidad
_ Fotocopia de la Titulación mínima exigida en las ba-

ses.
_ Fotocopia de los Documentos acreditativos de la

experiencia laboral.
Fecha y firma.
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Resolución rectificación error material

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 30 de julio de 2020, relativa a la rectificación de
error material Bases Técnico Superior de Administra-
ción de sistemas informáticos en Red.

Detectado error material en las Bases que regirán la
convocatoria para la provisión en propiedad mediante
el sistema de concurso-oposición libre de una Plaza de
Técnico/a Superior de Administración de sistemas in-
formáticos en Red, Vacante F3687 Plantilla de Funciona-
rios, correspondiente a la Oferta de Pública de Empleo
2019, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de
Granada número 79 de 18 de mayo de 2020, en la re-
dacción del punto 7.2. FASE OPOSICIÓN, 1º Ejercicio
Teórico, 

DONDE DICE:
“....1º Ejercicio. Teórico: Este ejercicio consistirá en

la contestación a un cuestionario tipo test de 80 pregun-
tas, con 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta. Las preguntas del cuestionario versa-
rán sobre el programa de materias comunes contem-
pladas en el Anexo I que consta en estas bases. Para su-
perar este ejercicio será preciso contestar correcta-
mente, al menos, el 50% del cuestionario. El tiempo de
duración del ejercicio será de 90 minutos...”

DEBE DECIR
“...1º Ejercicio. Teórico: Este ejercicio consistirá en la

contestación a un cuestionario tipo test de 80 pregun-
tas, con 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de
ellas la correcta. Las preguntas del cuestionario versa-
rán sobre el programa de materias contempladas en el
Anexo I que consta en estas bases. Para superar este
ejercicio será preciso contestar correctamente, al me-
nos, el 50% del cuestionario. El tiempo de duración del
ejercicio será de 90 minutos...”

Visto el expediente La Alcaldía,
RESUELVE
La rectificación de las citadas bases. Lo que se hace

público para general conocimiento.

Motril, 5 de agosto de 2020.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.
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Resolución lista definitiva admitidos/as-excluidos/as y
fecha ejercicio

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 28 de julio de 2020, relativa a la publicación de
la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y fecha
de ejercicio, selección dos plazas de Guía Cultural
L1952 y L1953 OEP 2018 Consolidación.

Habiéndose reunido el Tribunal Calificador del pro-
ceso selectivo convocado para la provisión de dos plazas
de Guía Cultural nº L1952 y L1953 de la plantilla de perso-
nal laboral correspondiente a la Oferta de Empleo Pú-
blico de 2018, proceso extraordinario de consolidación
del empleo temporal, el día 23 de julio de 2020, se deter-
minó la relación de aspirantes admitidos definitivamente,
así como los aspirantes excluidos, que paso a detallar:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS:
Nº APELLIDOS, NOMBRE
1 BOURDEN GÓMEZ, DAVID
2 LLORCA HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
3 ORTEGA ABAD, MARINA
4 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MARIE ROSALIE

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS/AS:
Nº APELLIDOS, NOMBRE
1 AGUILERA RODRÍGUEZ, MARTA
2 ALCALÁ GARCÍA DEL RÍO, FERNANDO
3 ROBLES GARCÍA, PILAR
4 OJEDA PÉREZ, BEATRIZ
5 SALAZAR LARA, JUAN JOSÉ

Respecto al listado inicial de admitidos provisionales,
se subsanó la solicitud de Dª Marina Ortega Abad, por
aportar en tiempo y forma la documentación requerida.

Igualmente se acordó la fecha del primer examen de
oposición quedando está fijada para el día 3 de sep-
tiembre a las 10:00 horas.

Visto el expediente La Alcaldía,
RESUELVE:
1. Publicar en el B.O.P. la relación de admitidos y ex-

cluidos definitivos del proceso selectivo.
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2. Comunicar la fecha del primer examen de oposi-
ción quedando fijada en el día 3 de septiembre a las
10:00 horas, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayunta-
miento de Motril

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 30 de julio de 2020.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Resolución aprobación lista provisional admitidos/as
excluidos/as

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 30 de julio de 2020, relativa a la publicación de
la lista provisional de admitidos/as excluidos/as para la
selección de dos plazas de Bombero/a y cinco plazas de
Bombero/a/Conductor/a, vacantes en la Plantilla de
Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Motril.

1º - Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 15 de
abril de 2020 se aprueban las Bases que regirán la con-
vocatoria para la provisión en propiedad mediante el
sistema de oposición libre de dos plazas de Bombero/a
y cinco plazas de Bombero/a/Conductor/a, vacantes en
la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento
de Motril.

2º - Estas bases se publican en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada número 69, de fecha 24 de abril de
2020. Igualmente, de publica fe de erratas en el BOP nú-
mero 71 de fecha 29 de abril de 2020. Asimismo, se pu-
blica reseña de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía número 85 de fecha 6 de mayo de 2020.

Se publica convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado número 135 de fecha 14 de mayo de 2020, no pu-
diéndose abrir plazo de presentación de solicitudes de-
bido al Estado de Alarma establecido por el Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, con motivo de la crisis
sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.

3º - Con efectos del 1 de junio de 2020 se deroga la
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, relativo a la suspensión de los plazos
administrativos (Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo),
comenzando el mismo día 1 de junio de 2020 a contar
los veinte días hábiles para la presentación de solicitu-
des, finalizando el mismo el 29 de junio de 2020.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y
de conformidad con las bases de la convocatoria pro-
cede resolución aprobando la lista provisional de admi-
tidos/as y excluidos/as, en la que debe constar nombre
y apellidos del/la aspirante, número de DNI y causa de

exclusión, publicándose dicha resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada.

Visto el expediente la Alcaldía, 
RESUELVE: Aprobar la lista provisional de admiti-

dos/as excluidos/as y las causas de exclusión, seña-
lando un plazo de diez días hábiles a partir del día si-
guiente a la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada, al objeto de que los
aspirantes excluidos puedan subsanar las causas de ex-
clusión, si fuera posible, el defecto que hay motivado la
exclusión.

Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS EXCLUIDOS/AS
ANEXO I
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS
Nº DNI corto ASPIRANTE
1 ***418** CARVAJAL BERNIER, LUIS 
2 ***463** CEJUDO RODRÍGUEZ, ISRAEL 
3 ***952** CIUDAD CARRILLO, LUIS 
4 ***981** ECHEVARRÍA CARMONA, AGUSTÍN ROQUE
5 ***356** ESCALERA GARCÍA, JESÚS 
6 ***013** FERNÁNDEZ NAVARRO, CÉSAR EDUARDO 
7 ***248** GÁLVEZ MUÑOZ, ANTONIO MANUEL
8 ***282** GARCÍA REINA, FRANCISCO JAVIER 
9 ***349** GÓMEZ FERNÁNDEZ, SALVADOR JESÚS 
10 ***281** JIMÉNEZ PÉREZ, ANTONIO JAVIER 
11 ***613** JUÁREZ LARA, JOSÉ MARÍA 
12 ***700** LOZANO GÓMEZ, MANUEL
13 ***673** MARTÍN MATESANZ, JAVIER 
14 ***903** MESAS CLARES, MARÍA INÉS
15 ***232** MONTES PÉREZ, ALEJANDRO 
16 ***739** MUÑOZ PINO, JOSÉ DANIEL
17 ***076** PALOMO ORTIZ, MIGUEL 
18 ***827** PEDRAZA PORTILLO, MANUEL 
19 ***312** POSTIGO PASCUAL, ÁLVARO 
20 ***789** ROBLEDO GIL, MIGUEL
21 ***314** SIERRA ROMERO, FRANCISCO JAVIER

ANEXO II
RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

Causas de
Nº DNI corto ASPIRANTE exclusión
1 ***028** ACOSTA COBO, JUAN 4, 5, 7, 8
2 ***100** AGUILAR AGUILAR, ENCARNACIÓN 8
3 ***386** AGUILAR PAYÁ, SALVADOR 7, 8
4 ***382** ALONSO REYES, DARÍO 3, 8
5 ***542** ALOS MOYA, ALBERTO 5, 7, 8
6 ***635** ÁLVAREZ MACHUCA, FRANCISCO 8
7 ***106** ÁLVAREZ MOLINA, MIGUEL 5, 7, 8
8 ***285** AMOS ROLDÁN, BORJA 7
9 ***884** ANTÓN CARABANTE, FRANCISCO VICENTE 4, 5, 7, 8
10 ***567** ARBOLEDAS GARCÍA, EDUARDO 8
11 ***175** AROCA PINO, FRANCISCO JOSÉ 4, 5, 7, 8
12 ***411** AYUSO PEDREÑO, AMELIA 5, 7, 8
13 ***229** BAKALI-TAHIRI ORIHUELA, TAHA 5, 7, 8
14 ***155** BALLESTA TORRES, FELIPE 4, 5, 7, 8
15 ***651** BAÑOS RAVENTÓS, ÁLVARO 4, 5, 7, 8
16 ***751** BARBERO SÁNCHEZ, JESÚS 5, 7, 8
17 ***650** BERENGUER CARRIÓN, FRANCISCO DAVID 5, 7, 8
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