
NÚMERO 1.494 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)  
 

Listado de admitidos y excluidos para plaza de Monitor 
de Tenis  

 
EDICTO 

 
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, 

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

 
HACE SABER: Con fecha 14/03/2023 se ha adoptado 

resolución de Alcaldía relativa a la aprobación del lis-
tado definitivo de admitidos/as excluidos/as, convoca-
toria para el ingreso libre en la especialidad de Monitor 
de Tenis L1798 cuya parte dispositiva dice: 

“... 
PRIMERO. Aprobar el siguiente listado definitivo de 

admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el ingreso 
libre en la especialidad de Monitor de Tenis L1798. 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 
Nº: 1.  
D.N.I.: ***7590**.  
APELLIDOS Y NOMBRE: ROLDÁN RODRÍGUEZ, ES-

TANISLAO. ADMITIDO 
SEGUNDO. De conformidad con las Bases, una vez fi-

nalizado el referido plazo de diez días y resueltas, en su 
caso, las correspondientes reclamaciones, la autoridad 
convocante dictará resolución aprobando la lista defini-
tiva de admitidos/as excluidos/as e indicándose en dicha 
resolución lugar, día y hora de celebración del concurso, 
publicándose en el BOP de Granada, en la página web 
de la Ayuntamiento de Motril (www.motril.es) y en el ta-
blón de anuncios electrónico, oferta pública de empleo.  

FECHA: Día 10 de abril de 2023. 
LUGAR: Pabellón municipal, c/ Aguas del Hospital, 

s/n, 18600 Motril 
HORA: 10:00 
TERCERO. La composición del Tribunal de Selección 

se encuentra publicada en los Anexos de las Bases de la 
convocatoria que se publicaron en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada número 224 de fecha 23 de no-
viembre de 2022, para conocimiento general. 

Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 15 de marzo de 2023.-La Alcaldesa-Presi-

denta, fdo.: Luisa María García Chamorro. 
 
 
 

NÚMERO 1.524 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE 
(Granada) 

 
Listado de admitidos y excluidos para plaza de Técnico 
de Inclusión Social  

 
EDICTO 

 
Dª Laura Gómez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del 

Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, 

HACE SABER: Que mediante resolución de Alcaldía 
núm. 23031630 de fecha 16 de marzo de 2023, se han 
aprobado las listas provisionales para la provisión de 
un/a plaza (1) TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL dentro 
del proceso extraordinario de estabilización del empleo 
temporal por concurso-oposición de conformidad con lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de me-
didas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, siendo esta del tenor literal siguiente:  

“Vista la resolución de la Alcaldía núm. 22120502 por 
la que se aprobaban las bases reguladoras de la convo-
catoria de selección y contratación laboral de un/a plaza 
(1) “TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL”, al 80% de la jor-
nada, en el marco del proceso de estabilización del em-
pleo temporal por concurso-oposición. 

CONSIDERANDO el plazo de presentación de instan-
cias para la provisión de un/a plaza (1) “TÉCNICO DE IN-
CLUSIÓN SOCIAL”, mediante sistema concurso-oposi-
ción, turno libre y publicada en el Boletín Oficial del Es-
tado” número 16, de 19 de enero de 2023.      

Examinada la documentación que acompaña y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y el artículo 21.1.h), de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, 

RESUELVO:  
PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional 

de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria 
referenciada, con indicación de las causas de exclusión. 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITI-
DOS:  

- Nº de registro de entrada: 199, fecha 26 de enero de 
2023. Nombre y apellidos: Nayara Rubio Gómez, 
XX.X20.24X-X.  

- Nº de registro de entrada: 207, fecha 27 de enero de 
2023. Nombre y apellidos: Encarna Cazorla Sánchez, 
XX.X71.03X-X.  

- Nº de registro de entrada: 330, fecha 13 de febrero 
de 2023. Nombre y apellidos: María del Carmen No-
guera Soria, XX.X42.57X-X.  

- Nº de registro de entrada: 348, fecha 14 de febrero 
de 2023. Nombre y apellidos: Ana Belén Amurrio Marín, 
XX.X13.57X-X.  

- Nº de registro de entrada: 347, fecha 15 de febrero 
de 2023. Nombre y apellidos: Mercedes Amurrio Marín, 
XX.X72.84X-X.  

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:  
- Nº de registro de entrada: 362, fecha 15 de febrero 

de 2023. Nombre y apellidos: Raquel Guijarro González, 
XX.X79.18X-X. Título aportado no es el requerido en la 
convocatoria.  

SEGUNDO.- Publicar esta resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia (B.O.P.), Tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en la Sede Electrónica de la página web mu-
nicipal https://sedepuebladedonfadrique.dipgra.es. 

TERCERO.- Los aspirantes omitidos dispondrán de un 
plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a 
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