
Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho de admisión, será de-
finitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

SEGUNDO: Publicar esta resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada, en la web municipal y
en el tablón de anuncios electrónico del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 3 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.240

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Lista provisional admitidos/a 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
03/06/2021, relativa a la publicación de la lista provisio-
nal de admitidos/as excluidos/as selección una plaza de
Monitor de Atletismo, vacante L1877, Oferta de Empleo
Público 2018 Consolidación de empleo.

“A la vista del Acta del Órgano de Selección desig-
nado con motivo de la provisión en propiedad de una
plaza de Monitor de Atletismo, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Motril (vacante
L1877), acogida a la Oferta de Empleo Público 2018 ex-
traordinaria para la consolidación de empleo que se en-
cuentren provisionalmente desempeñadas interina o
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005
en el Ayuntamiento de Motril y vista la documentación
aportada por los aspirantes y comprobando el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en las bases genera-
les del proceso de consolidación de empleo temporal
(B.O.P nº 28, de 12-02- 2019) así como en las bases es-
pecíficas de la convocatoria (B.O.P. nº 61, de 01-04-
2019), el Órgano de Selección propone la aprobación
de la siguiente lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as:

NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDO/AS
PROVISIONALES
***1499** / IGLESIAS GALÁN, JULIO / ADMITIDO 
***8672** / MINGORANCE GARCÍA, CARMEN / AD-

MITIDA 
***9220** / RUIZ PÉREZ, SUSANA / ADMITIDA
Visto el expediente, La Alcaldía RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admiti-
dos/as excluidos/as siguiente:

NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDO/AS
PROVISIONALES
***1499** / IGLESIAS GALÁN, JULIO / ADMITIDO 
***8672** / MINGORANCE GARCÍA, CARMEN / AD-

MITIDA  
***9220** / RUIZ PÉREZ, SUSANA / ADMITIDA 
De conformidad con las bases generales de la con-

vocatoria se abrirá un plazo de diez días hábiles para
subsanar, si fuera posible, el defecto que haya moti-
vado la exclusión u omisión.

Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho de admisión, será de-
finitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en
la web municipal y en el tablón de anuncios Electrónico
del Excmo. Ayuntamiento de Motril.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 4 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.252

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Lista provisional admitidos/a 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
03/06/2021, relativa a la publicación de la lista provisio-
nal de admitidos/as excluidos/as selección una plaza de
Monitor de Gimnasia de mantenimiento, vacante
L1893, Oferta de Empleo Público 2018 Consolidación
de empleo.

“A la vista del Acta del Órgano de Selección desig-
nado con motivo de la provisión en propiedad de una
plaza de Monitor de Gimnasia de Mantenimiento, va-
cante en la plantilla de personal laboral del Ayunta-
miento de Motril (vacante L1893), acogida a la Oferta de
Empleo Público 2018 extraordinaria para la consolida-
ción y vista la documentación aportada por los aspiran-
tes y comprobando el cumplimiento de los requisitos
exigidos en las bases generales del proceso de consoli-
dación de empleo temporal (B.O.P nº 28, de 12-02-
2019) así como en las bases específicas de la convoca-
toria (B.O.P. nº 61, de 01-04-2019), el Órgano de Selec-
ción propone la aprobación de la siguiente lista provi-
sional de admitidos/as y excluidos/as: 

NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS/AS
PROVISIONALES
***2486** / MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD /

ADMITIDA  
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***3585** / ARROYO MORALES, DANIEL / ADMI-
TIDO

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar la siguiente lista provisional de

admitidos/as excluidos/as:
NIF / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS/AS
PROVISIONALES
***2486** / MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, TRINIDAD /

ADMITIDA  
***3585** / ARROYO MORALES, DANIEL / ADMI-

TIDO
De conformidad con las bases generales de la con-

vocatoria se abrirá un plazo de diez días hábiles para
subsanar, si fuera posible, el defecto que haya moti-
vado la exclusión u omisión.

Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho de admisión, será de-
finitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

SEGUNDO. Ordenar la publicación de esta resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en
la web municipal y en el tablón de anuncios Electrónico
del Excmo. Ayuntamiento de Motril.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Motril, 4 de junio de 2021.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 3.324

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

Convocatoria proceso selección Educadoras/es
Infantiles

EDICTO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y
EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE
UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE EDUCADO-
RAS/ES INFANTILES PARA EL AYUNTAMIENTO DE PI-
NOS PUENTE

PRIMERA. 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de la presente convocatoria es la creación

de una bolsa de trabajo de educadoras/es infantiles
para vacantes, bajas, interinidades, excedencias, reduc-
ciones y necesidades temporales del Ayuntamiento de
Pinos Puente.

SEGUNDA. CARACTERÍSTICAS
El carácter del contrato es TEMPORAL.
La relación jurídica que ligará al Ayuntamiento de Pi-

nos Puente con los/las aspirantes finalmente contrata-
dos/as será laboral en régimen general con sujeción a lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el
Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y en el Convenio Colectivo para el

personal laboral de este Ayuntamiento de Pinos Puente
y resto de normativa vigente en la materia.

TERCERA.
CONDICIONES DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, para poder participar en los procesos selecti-
vos será necesario:

- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por
Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo pú-
blico).

- No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del perso-
nal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabili-
tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

- Estar en posesión de la titulación adecuada según
lo establecido en el Decreto 436/2008, de 2 de septiem-
bre de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan el primer ciclo en el ámbito
de la Educación Infantil. Se debe poseer alguna de las
siguientes titulaciones:

a) Técnicos Superiores en Educación Infantil, o Téc-
nico Especialista Educador Infantil (módulo de nivel III),
o Técnico Especialista en Jardines de Infancia, o Profe-
sionales que estén habilitados por la Administración
Educativa para impartir primer ciclo de Educación Infan-
til.

b) Maestros con la especialidad de Educación Infan-
til, o Profesor de Educación General Básica con especia-
lidad de educación preescolar, o Maestros de Primera
Enseñanza, o Diplomado o Licenciado con la especiali-
dad de Educación Infantil debidamente reconocida por
la Administración Educativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá estar en posesión de la homologación por el Mi-
nisterio de Educación.

CUARTA. 
SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Forma y plazo
Las solicitudes (Anexo I), para participar en la pre-

sente convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde- Presi-
dente del Ayuntamiento de Pinos Puente, y se presenta-
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