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Expediente nº: 108/2022

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

Asunto: Selección Técnico Medio programa mayores 

Unidad Orgánica: Personal

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de noviembre de 2015 se 
modificaron las bases generales para la selección de funcionarios interinos y personal 
laboral, interino y temporal en el Ayuntamiento de Motril, publicándose su texto 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 220, de 16 de 
noviembre de 2015 y en la página web de este Ayuntamiento.

Igualmente, por Resolución de la Alcaldía de fecha 08/03/2022 se aprobaron las Bases 
Específicas que regirán la convocatoria para la selección de un/a técnico/a titulado/a en 
grado de cualquiera de las ramas de ciencias sociales para el desarrollo del programa de 
intervención con personas mayores en situación de soledad no deseada y el programa 
motril.mayor.es, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 52 de 
fecha 17/03/2022. Abriéndose convocatoria desde el 18 al 24 de marzo de 2022.

De conformidad con las citadas Bases generales, en su base cuarta, dispone:

“…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.”

A la vista de las bases generales y específicas que rigen la convocatoria, 

Visto el expediente La Alcaldía, RESUELVE: 

UNICO: Ordenar la aprobación del siguiente listado provisional de admitidos/as 
excluidos/as:
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LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/AS – EXCLUIDOS/AS

SELECCION DE UN/A TÉCNICO/A TITULADO/A EN GRADO DE CUALQUIERA DE 
LAS RAMAS DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD NO 
DESEADA Y EL PROGRAMA MOTRIL MAYOR.ES 

ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

Nº. DNI  APELLIDOS Y NOMBRE
1 ***2472** IGLESIAS MORALES, MARIA TERESA
2 ***7165** ORDOÑEZ RUBIA, YOLANDA

ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS

Nº. DNI  APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA EXCLUSION
1 ***1878** FUENTES GALDEANO, MARIA JOSE 3, 4
2 ***6397** JIMENEZ ANTOLIN, MIGUEL 2

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:

1.- No estar en posesión de título universitario de grado en cualquiera de las diferentes ramas de 
ciencias sociales.

2.- No presentar Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

3.- No presentar Permiso de conducción B.

4.- 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).

Esta lista provisional de admitidos/as y excluidos/as se publicará en el tablón de 
anuncios electrónico, en Oferta Pública de Empleo y en la página web, abriendo plazo de 
3 días hábiles, desde el día siguiente a su publicación en tablón electrónico, para que 
subsane la falta o en su caso acompañe los documentos preceptivos, de no hacerlo así 
se le tendrá por desistida su petición.

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

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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