
tar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Si se optara por interponer el re-
curso de reposición potestativo no podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio.  

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. 
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conve-
niente a su derecho  

 
Huéneja, 20 de enero de 2023.-El Alcalde, fdo.: Sebas-

tián Yebra Ramírez. 
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 
 

Listado de admitidos, fecha, lugar y hora realización 
ejercicio para 2 plazas de Oficial de Servicios Funerarios 

 
EDICTO 

 
Dª Luisa María García Chamorro Alcaldesa de Motril 

en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, DISPONE: 

 
Con fecha 23/01/2023 se ha adoptado una resolución 

de Alcaldía relativa a la aprobación del listado definitivo 
de admitidos para la selección dos plazas de oficial ser-
vicios funerarios (3802-3879) vacantes en la plantilla de 
funcionarios de carrera, Promoción Interna, OEP 2022, 
así como fijar la fecha, lugar y hora de realización el ejer-
cicio de la fase oposición: 

 
“ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-

cal de fecha 28 de junio de 2016 se aprobaron las Bases 
Generales que regirán las convocatorias para la cober-
tura definitiva de plazas de funcionarios y laborales in-
cluidas en Oferta de Empleo Público, por Promoción In-
terna, del Ayuntamiento de Motril, publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
número 140 de fecha 25/07/2016. Modificadas por reso-
lución de Alcaldía de fecha 9/07/2021 y publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 135 
de fecha 16/07/2021 

 
SEGUNDO.- Igualmente, por resolución de la Alcal-

día de fecha 9/09/2022 se aprobaron las bases específi-
cas que regirán la convocatoria para seleccionar dos 
plazas de Oficial Servicios Funerarios (3802 y 3879) va-
cantes en la plantilla de Funcionarios de Carrera, Pro-
moción Interna, Oferta de Empleo Público 2022, publi-
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
número 180 de fecha 20/09/2022. 

 
TERCERO.- En fecha 7/11/2022 se publica convocatoria 

en el Boletín Oficial del Estado, abriendo plazo para pre-

sentación de solicitudes desde el 8/11/2022 al 5/12/2022. 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes por 

resolución de Alcaldía de fecha 22/12/2022 se aprueba 
el listado provisional de admitidos y excluidos, publi-
cándose en la web municipal y en la sede electrónica de 
esta Ayuntamiento, abriendo plazo de subsanación 
desde el día 23/12/2022 al 10/01/2023. 

Finalizado el plazo de subsanación y no habiendo 
ninguna reclamación, y de conformidad con las bases 
de la convocatoria que establecen: 

“... 
QUINTA.- ADMISIÓN-EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES. 

1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en 
el plazo máximo de un mes se dictará resolución apro-
bando la lista provisional de admitidos y excluidos. 

 
Transcurrido el plazo de subsanación, se dictará re-

solución por el órgano competente aprobando la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, indicando lugar, fe-
cha y hora de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición, así como la composición del Tribunal Califi-
cador, publicándose dicha resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada y en la web municipal. 

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Aprobar el listado definitivo de admiti-

dos/as excluidos/as para seleccionar dos plazas de Ofi-
cial Servicios Funerarios (3802 y 3879) vacantes en la 
plantilla de Funcionarios de Carrera, Promoción Interna, 
Oferta de Empleo Público 2022: 

 
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS EXCLUI-

DOS/AS DOS PLAZAS DE OFICIAL DE SERVICIOS FU-
NERARIOS (3802 y 3879) FUNCIONARIOS DE CA-
RRERA, PROMOCIÓN INTERNA. 

 
Nº / DNI / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDO 
1. / ***2326** / Martín Sánchez, Miguel / Admitido 
2. / ***3019** / Pulido Romera, José Claudio / Admitido 
 
SEGUNDO.- De conformidad con las bases genera-

les de la convocatoria, fijar fecha, lugar y hora de cele-
bración del ejercicio de la fase de oposición: 

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2023 
LUGAR: CEMENTERIO MUNICIPAL, c/ Santísimo, 

s/n. Motril 
HORA: 10:00 
 
TERCERO.- La composición del Tribunal de Selec-

ción se encuentra publicada con las Bases Específicas 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada número 180 de fecha 20/09/2022, para conoci-
miento general. 

 
CUARTO.- Publicar esta resolución en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Granada, en la sede electrónica, 
tablón de anuncios electrónico oferta pública de em-
pleo y en la web municipal. 

 
Motril, 23 de enero de 2023.-La Alcaldesa-Presidenta, fdo.: 
Luisa María García Chamorro. 
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