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Expediente nº:
Registro de entrada nº:

13092/2021

-

Procedimiento:

Expedientes de oferta pública de empleo

Asunto:

OEP 2021 LIBRE CONVOCATORIA, BASES Y ÓRGANO DE SELECCIÓN 1
PLAZA F3787 TÉCNICO SUPERIOR

Unidad Orgánica:

Personal

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 se 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. ADMISION-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.
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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.
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 Técnico/a Superior, vacante F3787 de la OEP
2021.
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/AS – EXCLUIDOS/AS
SELECCION DE UN/A PLAZA DE TECNICO/A SUPERIOR, VACANTE F3787 PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS, OFERTA EMPLEO PUBLICO 2021, NUEVO INGRESO.
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

Nº.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DNI
***3027**
***6596**
***4191**
***5612**
***7710**
***4813**
***2027**
***7858**
***2415**
***8687**
***5248**
***5210**
***6927**
***4798**
***3969**
***9695**
***4543**
***5150**
***6813**
***6261**
***4028**
***9645**
***3748**
***3757**
***9927**
***4534**
***2878**
***2465**

APELLIDOS Y NOMBRE
ANEAS PRETEL, JUAN MANUEL
ARJONA IBAÑEZ, JUAN
BERMEJO JIMENEZ, ANDREA
CANOVAS URREA, ALFONSO
CASTILLO FERNANDEZ, LUCIA
CASTILLO MORILLO, PABLO
DOMINGUEZ SEGURA, MARIA GADOR
DUEÑAS RACERO, DANIEL
ESCUDERO GARCIA, ROCIO
FERNANDEZ RUIZ, JOSE MARIA
GALVEZ GALLARDO, MARIA JOSE
GARCIA QUESADA, LAURA
GOMEZ BOLAÑOS, EFREN
GOMEZ-QUESADA ORIHUELA, EDUARDO
GUERRA PORTILLO, PEDRO
GUILLEN GARCIA, AUREA ROSA
HERRERA JIMENEZ, ANA
HOCES GARCIA, MARIA
MARFIL GALVEZ, YOLANDA
MEDINA CARMONA, MARIA DE LOS ANGELES
MORENO LORENZO, CARMEN MIRIAM
MORENO NAVARRO, MARIA LUISA
PASTOR BARROS, EDUARDO
PINEDA LOPEZ, MANUEL
REDONDO RUIZ, VIRGINIA
RODRIGUEZ SALGUERO, FERNANDO
RUIZ SAEZ, CARLOS
SANCHEZ ALVAREZ, MARIA DOLORES
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29.
30.
31.
32.

***2383**
***6416**
***7958**
***7716**

SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL
TRAVESI CRUZ, ESTER ROSARIO
VALDIVIA RODRIGUEZ, DANIEL
VARGAS AMEDEY, ANA ROSA

ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS:

1
2
3

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

CAUSA EXCLUSION

***4368**

ALAMINOS SEGURA, ELISA

2

***6812**
***5669**

GONZALEZ JURADO, ISMAEL
RUIZ GALVEZ, MARIA DE LOS ANGELES

2
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 10 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.
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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Firmado electrónicamente
11 de abril de 2022 - 21:28:02
LUISA MARIA GARCIA CHAMORRO
Alcaldesa Presidenta

Firmado electrónicamente
18 de abril de 2022 - 9:23:43
Estefanía Contreras Salmerón
Secretaria
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