
SEGUNDO.- 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 defini-
tiva de admitidos/as excluidos/as e indicándose en di-
cha resolución lugar, día y hora de celebración del con-
curso, 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 elec-
trónico, oferta pública de empleo.  

FECHA: Día 13 de abril de 2023. 
LUGAR: Oficina de Turismo. Plaza de las Comunida-

des Autónomas s/n. 18600 Motril. 
HORA: 9:00 
TERCERO.- La composición del Tribunal de Selec-

ción se encuentra publicada en los Anexos de las Bases 
de la convocatoria que se publicaron en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada número 224 de fecha 23 
de noviembre de 2022, para conocimiento general. 

Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 9 de marzo de 2023.-La Alcaldesa-Presidenta, 

fdo.: Luisa María García Chamorro. 
 
 
 

NÚMERO 1.359 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)  
 

Listado definitivo de admitidos y excluidos Operario 
Servicios Funerarios 

 
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 08/03/2023 se ha adoptado resolución de 

Alcaldía relativa a la aprobación del listado definitivo de 
admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el ingreso 
libre en la especialidad de Operario de servicios funera-
rios F1248 cuya parte dispositiva dice: 

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

admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el ingreso 
libre en la especialidad de Operario de Servicios Fune-
rarios F1248. 

 
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 
Nº / D.N.I. / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS 
1 / ***9474** / Bea Hidalgo, Gabriel Carlos / Admitido 
2 / ***8658** / Medina González, Antonio Jesús / Ad-

mitido 
 
SEGUNDO.- 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 defini-
tiva de admitidos/as excluidos/as e indicándose en di-

cha resolución lugar, día y hora de celebración del con-
curso, 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 elec-
trónico, oferta pública de empleo.  

FECHA: Día 13 de abril de 2023 
LUGAR: Oficina de Turismo. Plaza de las Comunida-

des Autónomas s/n. 18600 Motril. 
HORA: 10:00 
TERCERO.- La composición del Tribunal de Selec-

ción se encuentra publicada en los Anexos de las Bases 
de la convocatoria que se publicaron en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada número 224 de fecha 23 
de noviembre de 2022, para conocimiento general. 

Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 9 de marzo de 2023.-La Alcaldesa-Presidenta, 

fdo.: Luisa María García Chamorro. 
 
 

 

NÚMERO 1.360 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)  
 

Listado definitivo para Oficial de Oficios  
 

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 09/03/2023 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 Oficial de 
Oficios F334 cuya parte dispositiva dice: 

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

admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el ingreso 
libre en la especialidad de 1 plaza de Oficial de Oficios, 
F334: 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 
Nº / D.N.I. / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS/AS 
1 / ***7291** / Martín González, Miguel / Admitido 
2 / ***2469** / Blanco García, José Antonio / Admi-

tido 
SEGUNDO.- 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 defini-
tiva de admitidos/as excluidos/as e indicándose en di-
cha resolución lugar, día y hora de celebración del con-
curso, 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 elec-
trónico, oferta pública de empleo.  

FECHA: Día 14 de abril de 2023. 
LUGAR: Servicio de mantenimiento, en Polígono In-

dustrial Alborán, c/ Mar Menor s/n. 18600 Motril. 
HORA: 9:00 
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TERCERO.- La composición del Tribunal de Selec-
ción se encuentra publicada en los Anexos de las Bases 
de la convocatoria que se publicaron en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada número 224 de fecha 23 
de noviembre de 2022, para conocimiento general. 

Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 9 de marzo de 2023.-La Alcaldesa-Presidenta, 

fdo.: Luisa María García Chamorro. 
 
 
 

NÚMERO 1.366 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)  
 

Listado definitivo admitidos/as y excluidos/as para 
Asesor/a Jurídica  

 
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 10/03/2023 se ha adoptado 

resolución de Alcaldía relativa a la aprobación del lis-
tado definitivo de admitidos/as excluidos/as Asesor/a 
Jurídica F3904 cuya parte dispositiva dice: 

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

admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el ingreso 
libre en la especialidad de Asesor/a Jurídica F3904. 

 
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
Nº / D.N.I. / APELLIDOS, NOMBRE / ADMITIDOS/ EX-

CLUIDOS 
1 / ***9235** / Estévez Estévez, Carmen Dolores / 

Admitida 
2 / ***2685** / Filgaira Guillén, Manuela / Admitida 
3 / ***1033** / Galán Pérez, Aurora / Admitida 
4 / ***6028** / Giménez Muñoz, María Ángeles / Ad-

mitida 
5 / ***4141** / González Jiménez, María del Carmen 

/ Admitida 
6 / ***5813** / Guerrero Sánchez, Carmen / Admi-

tida 
7 / ***0598** / Guillén Pérez, María José / Admitida 
8 / ***7298** / Jimenez Ortega, Carmen María / Ad-

mitida 
9 / ***8615** / Muñoz Gago, Adriana / Admitida 
10 / ***8020** / Pedregosa González de Molina, Mer-

cedes / Admitida 
11 / ***0201** / Pérez Mesa, Ángel Rafael / Admitido 
12 / ***8519** / Reyes Cano, Paula / Admitida 
13 / ***2465** / Sánchez Álvarez, María Dolores / 

Admitida 
14 / ***7046** / Santos Rico, Idoia / Admitida 
15 / ***6954** / Soto Ferrer, Encarnación / Admitida 
16 / ***5449** / Villalobos Sánchez, Enrique / Admitido 
 
SEGUNDO.- 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 defini-
tiva de admitidos/as excluidos/as e indicándose en di-
cha resolución lugar, día y hora de celebración del con-
curso, 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 elec-
trónico, oferta pública de empleo.  

FECHA: Día 12 de abril de 2023. 
LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Plaza de 

España s/n.18600 Motril  
HORA: 10:00 
TERCERO.- La composición del Tribunal de Selec-

ción se encuentra publicada en los Anexos de las Bases 
de la convocatoria que se publicaron en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada número 224 de fecha 23 
de noviembre de 2022, para conocimiento general. 

Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 10 de marzo de 2023.-La Alcaldesa-Presi-

denta, fdo.: Luisa María García Chamorro. 
 
 
 

NÚMERO 1.415 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 
 

Nombramiento funcionarios de carrera, Oficial 
Servicios Funerarios 

 
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 10/03/2023 se ha adoptado 

resolución de Alcaldía relativa a la publicación del nom-
bramiento como funcionarios de carrera; Oficial de Ser-
vicios Funerarios, cuya parte dispositiva dice: 

PRIMERO.- Nombrar como funcionarios de carrera, 
OFICIAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, perteneciente a 
la escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales y clase personal de oficios, Grupo C, 
Subgrupo C2, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, en turno de promoción interna, a: 

***3019** / Pulido Romera, José Claudio, vacante 
3879 

***2326** / Martín Sánchez, Miguel, vacante 3802 
SEGUNDO.- Publicar este nombramiento en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Granada, en la sede electró-
nica tablón de anuncios, oferta de empleo pública y en 
la web municipal para conocimiento general. 

TERCERO.- Los nombrados deberán presentar, an-
tes de la firma de la toma de posesión declaración de no 
estar incurso en causa alguna de incompatibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del personal al ser-
vicio de la Administración Pública. 

CUARTO.- Prestar acto de acatamiento de la Consti-
tución, del Estatuto de Autonomía para Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, de conformidad con 
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