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Expediente nº: 11482/2021

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de selección para contratación temporal

Asunto: Selección 1 Técnico de Orientación e Inserción Laboral 

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. - Se ha publicado en la página web del Ayuntamiento de Motril, así 
como en el Tablón de anuncios de la Sede electrónica la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas para la contratación de un/a Técnico/a de 
Orientación e Inserción.

SEGUNDO. - Transcurrido el plazo de tres días hábiles se ha reunido el órgano 
de selección con fecha 24/09/2021 proponiendo aprobar la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos así como el lugar y la fecha de comienzo de los 
ejercicios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO. - Bases Generales de selección publicadas en BOP nº 220 de 16 de 
noviembre de 2015
CUARTA. SOLICITUDES

(…)

La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón de anuncios 
y en la página web, la cual, debido al carácter urgente de la convocatoria, abrirá 
un plazo de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de 
dichas listas para la subsanación de deficiencias.



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Verificable mediante CSV: 13523647246407343063 en sede.motril.es/validacion

Finalizado este plazo se dictará resolución por el órgano competente aprobando 
la lista definitiva de admitidos y excluidos, indicando lugar, fecha y hora de 
celebración del ejercicio de la fase de oposición (…).

Visto el expediente la Alcaldía, RESUELVE: 

PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo 
para la contratación de un/a Técnico/a de Orientación e Inserción

DNI ASPIRANTE ADM CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN

***8647** ALCAIDE NUÑEZ, ANTONIA SÍ --

***1818** ANTON RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER NO 1,3,4
***4666** CARMONA NAVARRO, CRISTINA NO 1
***0609** CASTILLO REYES, MARIA ANGUSTIAS SÍ --

***8632** DEL POZO SANCHEZ DE LA MORENA, ANA NO 1
***9969** FERNANDEZ PRETEL, ANA BELEN SÍ --

***0519** GONZALEZ MONTOYA, EVA CRISTINA SÍ -
***7018** GUERRERO MULLER, CRISTINA MARÍA SI --

***5969** HUETOS DOMINGUEZ, MARIA NO 1,4
***2472** IGLESIAS MORALES, MARIA TERESA SI --

***2373** JODAR CORREA, ANGELICA SÍ --

***1685** JULIAN CABRERA, MARIA GABRIELA SÍ --

***4209** LUPION MARTIN, MARINA NO 3,4
***5749** LUZON HURTADO, ELISENDA SÍ -
***2876** MARTINO TINGLEFF, TAMARA NO 4
***6074** MOLES AGUADO, MANUEL SÍ -

***7240** MONTAÑANA MARTIN, ELOISA SÍ --

***7971** NUÑEZ JIMENEZ, INMACULADA NO 3,4
***4163** OCHOA SUSAVILA, ERNESTO MATIAS NO 1,4
***2110** ORTEGA ALONSO, JUAN SÍ --

***7243** ORTEGA ESPEJO, FRANCISCA SÍ --

***2357** PADIAL ESTEVEZ, EMILIA MARIA SÍ --

***5891** PUERTA VALERO, BEATRIZ SÍ --
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***5135** ROBLES SEGOVIA, MARICARMEN NO 1,3,4
***9074** RODRIGUEZ PERALTA, FERNANDA SÍ --

***0076** SANTAELLA TORRES, ENCARNACION NO 3,4
***4816** SERRANO LEÓN, ROSA MARÍA SÍ --

***6474** SOUSA FERNANDEZ, CRISTINA SÍ -

***3336** VAZQUEZ FLORES, CONCEPCION NO 3,4
***3849** VILLAR MORON, MARTA NO 4

1. No aporta abono de la tasa y/o documentación acreditativa de reducción o 
exención, en su caso. 

2. No aporta la titulación académica requerida
3. No acredita dominio de Internet y de herramientas ofimáticas
4. No acredita tener experiencia profesional de, al menos seis meses en el 

ejercicio de acciones de Orientación Profesional para la Inserción ni 
formación en materia de Orientación Profesional para la Inserción de, al 
menos, cincuenta horas impartidas por organismos oficiales u homologada 
por éstos.

SEGUNDO. - La realización del ejercicio de la fase de oposición, tendrá lugar el 
día 30 de septiembre a las 09:00 h. en el Centro Joven de Plaza de las 
Comunidades Autónomas (bajos de la Oficina de Turismo).

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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