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Granada, martes, 26 de abril de 2022

TERCERO. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a
la función pública en los cinco años anteriores a esta
convocatoria.
CUARTO. Vistas las solicitudes de varios miembros
del Órgano de Selección designado por resolución de la
Alcaldía 04.11.2021 los cuales presenta escritos de abstención por circunstancias previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Visto el expediente La Alcaldía,
RESUELVE:
PRIMERO. Admitir las solicitudes de abstención presentadas por D. Miguel Ángel Toledo Gutiérrez y D. Francisco
Martín Rubiño.
SEGUNDO. La designación de los nuevos miembros
del Órgano de Selección, quedando dicho Órgano
como sigue:
PRESIDENTE:
Titular: D. Antonio Espinosa García, Técnico Grado
Medio
Suplente: D. José Manuel Rubio Spínola, Subinspector Policía Local
VOCALES:
Titular: D. Antonio Estévez García, Oficial Policía Local
Suplente: D. Manuel Rubio Rubio, Arquitecto Técnico
Titular: D. Alberto García Chamorro, Bombero
Suplente: D. José Manuel López-Puertas Sánchez,
Bombero
Titular: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas, Técnico
Medio
Suplente: Dª María Ángeles Callejón Romero, Arquitecta Técnica
Titular: Dª Margarita Camacho Cárdenas, Técnica
Grado Medio
Suplente: Dª Antonia Villa Blanco, Jefa Negociado
Selección de Personal
SECRETARIO:
Titular: D. Miguel J. Molina García, Administrativo
Suplente: Dª María Jesús Gutiérrez Rubiño, Auxiliar
Administrativo
TERCERO. Proceder a su publicación Boletín Oficial
de la provincia de Granada, tablón de edictos electrónico de este Ayuntamiento, en oferta pública de empleo, y todo ello para general conocimiento.
Lo que hace público para general conocimiento.
Motril, 18 de abril de 2022.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Listado provisional admitidos/as excluidos/as a plaza
de Técnico/a Superior
EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
HACE SABER: Con fecha 18/04/2022 se ha adoptado
Resolución de Alcaldía relativa a la aprobación del listado provisional admitidos/as excluidos/as para la cobertura por sistema de oposición libre de una plaza de
Técnico/a Superior, vacante F3787, OEP 2021:
“ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23/12/2021 se
aprobaron las Bases que regirán la convocatoria para la
provisión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de una plaza Técnico/a Superior, vacante
F3787 plantilla de funcionarios, correspondiente a la
oferta de empleo público 2021, nuevo ingreso, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 3 de fecha 05/01/2022.
Igualmente se publica extracto de dichas Bases en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 31 de
fecha 15/02/2022.
El anuncio de convocatoria de publica en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 22 de febrero de 2022,
abriendo plazo de presentación de solicitudes desde el
23 de febrero al 23 de marzo de 2022, ambos inclusive.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y
de conformidad con las Bases que rigen el procedimiento, en su cláusula” SEXTA. ADMISIÓN-EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES”, dispone:
“6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes
la autoridad convocante dictará en el plazo máximo de
un mes, resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que constará nombre y apellidos del aspirante, número de DNI y causa de exclusión
para estos últimos. Tal resolución será publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Granada, en la página
web de la Ayuntamiento de Motril (www.motril.es) y en
el tablón de anuncios electrónico, oferta pública de empleo.
Asimismo, la resolución a que se refiere el párrafo
precedente establecerá un plazo de diez días hábiles
para subsanar, si fuera posible, el defecto que haya motivado la exclusión u omisión.
Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.
Los errores materiales, de hecho, o aritméticos que
no conlleven la exclusión del proceso selectivo podrán
subsanarse en cualquier momento...”
Visto el informe del Servicio de Personal, en el que,
de conformidad con las bases generales de la convocatoria, remite lista provisional de admitidos y excluidos
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Visto el expediente La Alcaldía,
RESUELVE:
PRIMERO. Aprobar listado provisional de admitidos/as excluidos/as, para la cobertura por sistema de
oposición libre de una plaza de Técnico/a Superior, vacante F3787 de la OEP 2021.
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/AS - EXCLUIDOS/AS
SELECCIÓN DE UN/A PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR, VACANTE F3787 PLANTILLA DE FUNCIONARIOS, OFERTA EMPLEO PÚBLICO 2021, NUEVO INGRESO.
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS
Nº DNI
APELLIDOS Y NOMBRE
1.
***3027** ANEAS PRETEL, JUAN MANUEL
2.
***6596** ARJONA IBÁÑEZ, JUAN
3.
***4191** BERMEJO JIMÉNEZ, ANDREA
4.
***5612** CÁNOVAS URREA, ALFONSO
5.
***7710** CASTILLO FERNÁNDEZ, LUCÍA
6.
***4813** CASTILLO MORILLO, PABLO
7.
***2027** DOMÍNGUEZ SEGURA, MARÍA GÁDOR
8.
***7858** DUEÑAS RACERO, DANIEL
9.
***2415** ESCUDERO GARCIA, ROCÍO
10. ***8687** FERNÁNDEZ RUIZ, JOSÉ MARÍA
11. ***5248** GÁLVEZ GALLARDO, MARÍA JOSÉ
12. ***5210** GARCÍA QUESADA, LAURA
13. ***6927** GÓMEZ BOLAÑOS, EFRÉN
14. ***4798** GÓMEZ-QUESADA ORIHUELA, EDUARDO
15. ***3969** GUERRA PORTILLO, PEDRO
16. ***9695** GUILLÉN GARCÍA, ÁUREA ROSA
17. ***4543** HERRERA JIMÉNEZ, ANA
18. ***5150** HOCES GARCÍA, MARÍA
19. ***6813** MARFIL GÁLVEZ, YOLANDA
20. ***6261** MEDINA CARMONA, Mª DE LOS ÁNGELES
21. ***4028** MORENO LORENZO, CARMEN MÍRIAM
22. ***9645** MORENO NAVARRO, MARÍA LUISA
23. ***3748** PASTOR BARROS, EDUARDO
24. ***3757** PINEDA LÓPEZ, MANUEL
25. ***9927** REDONDO RUIZ, VIRGINIA
26. ***4534** RODRÍGUEZ SALGUERO, FERNANDO
27. ***2878** RUIZ SÁEZ, CARLOS
28. ***2465** SÁNCHEZ ÁLVAREZ, MARÍA DOLORES
29. ***2383** SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MANUEL
30. ***6416** TRAVESÍ CRUZ, ESTER ROSARIO
31. ***7958** VALDIVIA RODRÍGUEZ, DANIEL
32. ***7716** VARGAS AMEDEY, ANA ROSA
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ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE
Nº DNI
1
***4368** ALAMINOS SEGURA, ELISA
Causa de exclusión: 2
2
***6812** GONZÁLEZ JURADO, ISMAEL
Causa de exclusión: 2
3
***5669** RUIZ GÁLVEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES
Causa de exclusión: 1
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1. No aporta título universitario de grado o equivalente.
2. No justificar Abono de la tasa (para la aplicación de
la mencionada corrección deberá presentar documento
que acredite los días que lleva en el desempleo (informe de inscripción o informe de situación administrativa expedido por el SAE).
SEGUNDO. La resolución será publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, en la página web
de la Ayuntamiento de Motril (www.motril.es) y en el tablón de anuncios electrónico, oferta pública de empleo,
abriendo plazo de diez días hábiles, desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el BOP de
Granada, para subsanar, si fuera posible, el defecto que
haya motivado la exclusión u omisión.
Quienes no subsanen los defectos dentro del plazo
señalado, justificando el derecho a su admisión, serán
definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Los
errores materiales, de hecho o aritméticos que no conlleven la exclusión del proceso selectivo podrán subsanarse en cualquier momento.
TERCERO. De conformidad con las Bases, una vez finalizado el referido plazo de diez días y resueltas, en su
caso, las correspondientes reclamaciones, la autoridad
convocante dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as excluidos/as e indicándose en dicha resolución lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en la página web de la Ayuntamiento de Motril (www.motril.es)
y en el tablón de anuncios electrónico, oferta pública de
empleo.
Lo que hace público para general conocimiento.
Motril, 18 de abril de 2022.-La Alcaldesa-Presidenta,
fdo.: Luisa María García Chamorro.

