
SEGUNDO.- Someter a información pública dicho
padrón por plazo de quince días, mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, transcu-
rrido el cuál sin que se produzcan reclamaciones, se en-
tenderá aprobado definitivamente.

Dúdar, 25 de agosto de 2020.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Nicolás Raúl González Fernández.

NÚMERO 3.577

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación lista definitiva admitidos/as excluidos/as y
fecha ejercicio plaza Monitor/a Sociocultural

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 19 de agosto de 2020, relativa a la publicación
de la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y fe-
cha de ejercicio, selección 1 plaza Monitor Sociocultural
L3079 OEP 2018 Estabilización.
“Habiéndose publicado en el BOP de Granada, nº 91,

de fecha 15/06/20, las listas provisionales de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as para formar parte del pro-
cedimiento de selección de un Monitor Sociocultural
(L3079), vacante en la plantilla de laborales.
Habiendo finalizado el día 30/06/20, el plazo para sub-

sanación de deficiencias de dichas listas y no existiendo
alegación alguna.
Visto el expediente, la Alcaldía 
RESUELVE:
PRIMERO. Declarar aprobada la lista definitiva de as-

pirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria
referenciada.
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS DEFINITIVOS
Nº      ASPIRANTE                                                              NIF
1         GARRE GONZÁLVEZ, Mª DEL MAR                      *****161-C
2         GONZÁLEZ TORRES, ALBA                                   *****291-D
3         ROJAS DIONIS, CLARA MARINA                          *****303-G
4         SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO                   *****449-S
5         SBAHI ZBIRI, ABDELAZIZ                                       *****105-B
6         TEJADA PERALTA, MARÍA                                    *****950-H
SEGUNDO. El comienzo de los ejercicios será en el

Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Motril, el
día 14 de septiembre del presente a las 10:00, donde
tendrá lugar la primera fase del proceso selectivo.
TERCERO. Ordenar la publicación de esta resolución

en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 26 de agosto de 2020.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.578

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Aprobación lista definitiva admitidos/as excluidos/as y
fecha ejercicio de plazas Monitores de Dinamizadores

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 25 de agosto de 2020, relativa a la publicación de la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y fecha de
ejercicio, selección 3 plazas Monitores de Dinamizadores
F1387, F1386 y F0672, OEP 2018 Consolidación.
“Habiéndose publicado en el BOP de Granada nº 47,

de fecha 11/03/20, las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos para formar parte del procedi-
miento de selección de tres plazas de Monitor/a Dinami-
zador/a (F1387, F1386, F0672), vacante en la plantilla de
funcionarios.
Habiendo finalizado el día 25/06/20, el plazo para sub-

sanación de deficiencias de dichas listas y no existiendo
alegación alguna.
Visto el expediente, la Alcaldía 
RESUELVE:
PRIMERO. Declarar aprobada la lista definitiva de as-

pirantes admitidos y excluidos de la convocatoria refe-
renciada.
ADMITIDOS DEFINITIVOS: 
NIF                       ASPIRANTE
*****223Z          AGUILAR FLORES, JUAN JESÚS
*****219V          BLANCO MANCHÓN, MANUEL
*****814Z          GARCÍA CASTILLA, MARGARITA
*****770B          MALDONADO MARFIL, CONCEPCIÓN
*****260F           ORTEGA MARTÍN, VICTORIA DOLORES
*****356L           SÁNCHEZ BERNAL, LUCÍA
*****714N          SARAVIA BURGOS, Mª DOLORES
EXCLUIDOS DEFINITIVOS:
Nº      ASPIRANTE                                                              NIF
1         MATILLA OLIVA, ANA MARÍA                               *****063N (1)
Causas de exclusión:
(1) No presenta Certificación Negativa del Registro

Central de Delincuentes Sexuales.
SEGUNDO. El comienzo de los ejercicios será en el

Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Motril, el
día 14 de septiembre del presente a las 09:00, donde
tendrá lugar la primera fase del proceso selectivo.
TERCERO. Ordenar la publicación de esta resolución

en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”
Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 26 de agosto de 2020.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.
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