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Expediente nº: 2521/2019

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de oferta pública de empleo

Asunto: Selección Tribunal 1 Conserje L2082. OEP 2018 Estabilización

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES

Habiéndose llevado a cabo recientemente proceso selectivo para la provisión en 
propiedad de una plaza de Conserje-Mantenedor, vacante L2082, Plantilla Personal 
Laboral Fijo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018, “Proceso 
Consolidación y Estabilización” y vista el Acta presentada por el Órgano de Selección de 
fecha 26 de julio de 2021, en la que propone a D. JOSE ENRIQUE GARCIA MUÑOZ con 
DNI nº. 74.723.418-Y, como aspirante que ha obtenido mayor puntuación, para cubrir la 
plaza de CONSERJE-MANTENEDOR, Vacante L2082. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La Oferta de Empleo Público 2018 estabilización y consolidación  aprobada 
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 12/12/2018 y publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada número 246 de fecha 26/12/2018 y Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 67 de fecha 08/04/2019.

SEGUNDO.- De conformidad con las Bases Generales del proceso de consolidación y 
estabilización de empleo temporal aprobadas por Resolución de fecha 04.02.2019 y 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 28 de 12 de febrero de 2019, así 
como sus modificaciones aprobadas por Resoluciones de fechas 11.02.2019 y 
26.02.2019, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada números 33 y 44, 
de fechas 19.02.2019 y 07.03.2019, respectivamente.

 Asimismo de conformidad con las Bases Específicas que han regido la 
convocatoria para la provisión de una plaza de CONSERJE-MANETENDOR, vacante en 
la plantilla de laboral fijo, vacante L2082, aprobada por Resolución de fecha 08.03.2019, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 61, de 1 de abril de 
2019, así como su rectificación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
número 70 de fecha 12/04/2019.



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante CSV: 13523646404166365651 en sede.motril.es/validacion

El expediente ha sido informado por la Intervención Municipal con resultado de Fiscalización de 
conformidad, con número de referencia 2021/1093 en fecha 12/08/2021.

 Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

ORDENAR  la contratación como Laboral Fijo de D. JOSE ENRIQUE GARCIA MUÑOZ con DNI 
nº. 74.723.418-Y, para cubrir la plaza de CONSERJE-MANTENEDOR, Vacante L2082, Plantilla de 
Personal Laboral fijo, Grupo Clasificación profesional C, Subgrupo C-2, con efectos del 
01/09/2021..

 Así se acuerda, a fecha de firma electrónica; lo que certifico a los solos efectos de su 
incorporación al Libro de Resoluciones. 
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