
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, no podrán ser contratados, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación, en cuyo
caso sería seleccionado el siguiente opositor en orden a
la puntuación obtenida. En las bolsas de trabajo se esta-
blecerá un periodo de prueba de 1 mes.

13.-RECURSOS
Contra las presentes Bases podrá interponerse re-

curso potestativo de reposición ante el órgano que
aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su última publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía,
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer
directamente recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo
ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. En el caso de interposición de recurso de reposi-
ción, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifi-
que, o bien a que pueda ser entendido como desesti-
mado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los
interesados podrán presentar cualquier otro recurso
que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
D./Dª ......, con D.N.I. nº ......, y domicilio a efectos de

notificación en el municipio de ......, calle ......, nº  ......, y
teléfono ...... móvil ...... y correo electrónico: ......

EXPONE
PRIMERO.- Que habiendo sido convocado proceso

selectivo para PEÓN MANTENIMIENTO EDIFICIOS MU-
NICIPALES mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, número ....... de fecha ......

SEGUNDO.- DECLARO: BAJO JURAMENTO Y MI
RESPONSABILIDAD: Que he leído las presentes Bases
de esta Convocatoria y dispongo de plena capacidad de
obrar en el ámbito de la contratación y el empleo pú-
blico, no estando incurso en causa alguna de incapaci-
dad, o incompatibilidad, no he sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni estoy inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas o funciones simi-
lares en el caso del personal laboral.- Asimismo, acepto
y cumplo a la fecha de expiración del plazo de presenta-
ción de instancias, todas y cada una de las bases que
componen la presente Convocatoria.

TERCERO.- Que a efectos de la presente convocato-
ria, se presenta la siguiente documentación

- Fotocopia del DNI.
- Titulaciones exigidas.
- Copia carnet conducir tipo B.

- Documentación acreditativa de los méritos requeri-
dos, para su valoración.

Por todo ello, SOLICITA que se admita esta solicitud
para el proceso de selección y Bolsa de trabajo indi-
cada.

En ......, a ...... de ...... de 20 ......
El solicitante,
Fdo.: ......
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Loja

(Granada)

ANEXO II
MATERIAS COMUNES:
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estruc-

tura y principios generales.
Tema 2.- La organización municipal. Competencias

básicas de los municipios.-Órganos del Ayuntamiento:
El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.

Tema 3.- El Personal al Servicio de la Administración
Local: Deberes y Derechos.

Tema 4.- Seguridad y prevención de riesgos labora-
les en los trabajos de mantenimiento.

MATERIAS ESPECÍFICAS:
Tema 5: Herramientas habituales de trabajo.
Tema 6: Mantenimiento de jardines. Compostaje.
Tema 7: Redes Locales de Abastecimiento y Sanea-

miento.
Tema 8: Construcción. Conocimientos Generales.
Tema 9: Mantenimiento de edificios e instalaciones

municipales en el municipio de Loja: Centros Educati-
vos y culturales

Tema 10.- Nociones sobre reparación de averías en
instalaciones de fontanería. En instalaciones de tubería
de hierro, plomo y cobre. De grifería y válvulas. En baja-
das de fibrocemento y desagües de P.V.C.

Tema 11.- Nociones sobre reparaciones y pequeños
montajes de puntos de luz y tomas de corriente. Mante-
nimiento de sistemas de mando, control, protección y
medida relacionados con la electricidad.

Tema 12.- Nociones sobre conducción de alcantari-
llado. Tuberías y sus tipos. Principales elementos de las
redes de alcantarillado. Situación con relación a las con-
ducciones de abastecimiento.

Loja, 19 de noviembre de 2020.- El Teniente de Al-
calde Delegado de Recursos Humanos, fdo.: José Luis
Sánchez Serrano.

NÚMERO 5.315

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Lista provisional admitidos-excluidos a plaza de Auxiliar
de Biblioteca

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE:
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La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 29
de octubre de 2020, relativa a la publicación de la lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as, una plaza de
Auxiliar de Biblioteca F1415, OEP 2018 Consolidación.

Visto el expediente para la selección de una plaza de
AUXILIAR DE BIBILIOTECA F-1514) del proceso de con-
solidación de empleo temporal del Ayuntamiento de
Motril, y habiéndose valorado las solicitudes presenta-
das por los aspirantes para formar parte del mismo,

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:
Aprobar la lista de admitidos/as y excluidos/as provi-

sionales que se expone a continuación:

ADMITIDOS/AS PROVISIONALES
NIF ASPIRANTE
***424*** Barbero Barbero, Inmaculada
***346*** Bonet Enríquez, Francisco de Borja
***752*** Fortuny Jurado, Mª Soledad
***803*** García Pertíñez, Gemma
***793*** García Sánchez, Asunción
***100*** Martín Pérez, Ángel
***654*** Navas Padilla, Lourdes
***311*** Pérez Sánchez-Montañés, Isaac
***274*** Pretel Rodríguez, Alba María
***769*** Rodríguez Díaz, Reyes Cristina
***383*** Rodríguez Fernández, Sara
***622*** Ropero García, Ana Belén

***638*** Ruiz Fernández, Beatriz
***373*** Sánchez Castilla, Mireya
***721*** Taboada Castaño, Demelsa
***346*** Aguilar Soto, María

EXCLUIDOS/AS PROVISIONALES
NIF ASPIRANTE CAUSAS

EXCLUSIÓN
***695*** Pasadas Martínez, Mª del Carmen 1
***347*** Regil Rodríguez, Noemí 1
***148*** Sánchez Uceta, Francisco 1

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
NO APORTA Certificación negativa del Registro Cen-

tral de delincuentes sexuales de conformidad con lo
dispuesto en las Bases Específicas de la convocatoria:

“...2. Titulación exigida y otros requisitos:
2.1. Certificación negativa del Registro Central de de-

lincuentes sexuales...”

Disponen de un plazo de diez días hábiles desde la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para la
subsanación de deficiencias.

Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado justificando su derecho de admisión serán de-
finitivamente excluidos del proceso selectivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 19 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.
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NÚMERO 5.311

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Resolución aprobación nueva lista provisional admitidos/as excluidos/as para selección de dos plazas de Bombero/a
y cinco plazas de Bombero Conductor

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vi-
gente, DISPONE:

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de la resolución de esta Alcaldía de fecha 19 de no-
viembre de 2020, relativa a la aprobación de nueva lista provisional de admitidos/as excluidos/as selección 2 plazas de
Bombero/a y 5 plazas de Bombero/a Conductor/a, OEP 2019, nuevo ingreso. 

“1.- Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 15 de abril de 2020 se aprueban las Bases que regirán la convocato-
ria 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, OEP 2018 y
2019.

2º - Estas bases se publican en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 69, de fecha 24 de abril de 2020,
así como la publicación de fe de erratas en el BOP de fecha29/94/2020, número 71. Igualmente se publica en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 85 de fecha 6 de mayo de 2020 la reseña de dichas Bases.

3º - Se publica convocatoria en el Boletín Oficial del Estado número 135 de fecha 14 de mayo de 2020, no pudién-
dose abrir plazo de presentación de solicitudes debido al Estado de Alarma establecido por el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.

4º - 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 solicitudes, finalizando el día 29
de junio de 2020.


