
SEGUNDO.- Esta resolución se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, en el tablón electrónico, en oferta pú-
blica de empleo y en la web municipal, señalándose un
plazo de diez días hábiles para subsanación, desde el
día siguiente a su publicación. Quienes no subsanen
dentro del plazo establecido, quedarán excluidos defini-
tivamente de la participación en el proceso selectivo. 
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 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
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Motril, 7 de febrero de 2023.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 687

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Listado provisional admitidos/excluidos 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 05/02/2023 se ha adoptado
resolución de Alcaldía relativa a la aprobación del lis-
tado provisional de admitidos/as excluidos/as, convo-
catoria para el ingreso libre en la especialidad de Oficial
de oficios F334, Estabilización de empleo temporal OEP
2022, cuya parte dispositiva dice:
“....
PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado provisional

de admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el in-
greso libre en la especialidad de Oficial de oficios F334:
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS EX-

CLUIDOS/AS Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN
DNI / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS/EXCLUI-

DOS / CAUSAS EXCLUSIÓN
1 / ***7291** / MARTÍN GONZÁLEZ, MIGUEL / AD-

MITIDO
2 / ***2469** / BLANCO GARCÍA, JOSÉ ANTONIO /

EXCLUIDO / 1
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1.- No justificar Abono de la tasa (Para la aplicación

de la corrección deberá presentar documento que acre-
dite los días que lleva en el desempleo (informe de ins-
cripción o informe de situación administrativa expedido
por el SAE)

SEGUNDO.- Esta resolución se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, en el tablón electrónico, en oferta pú-
blica de empleo y en la web municipal, señalándose un
plazo de diez días hábiles para subsanación, desde el
día siguiente a su publicación.
Quienes no subsanen dentro del plazo establecido,

quedarán excluidos definitivamente de la participación
en el proceso selectivo. 
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 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 
Lo que hace público para general conocimiento.

Motril, 7 de febrero de 2023.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 689

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 

Listado provisional admitidos/excluidos Operario 

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 05/02/2023 se ha adoptado
resolución de Alcaldía relativa a la aprobación del lis-
tado provisional de admitidos/as excluidos/as, convo-
catoria para el ingreso libre en la especialidad de Opera-
rio F561 Estabilización de empleo temporal, OEP 2022,
cuya parte dispositiva dice:
“....
PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado provisional

de admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el in-
greso libre en la especialidad de Operario F561:
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS EX-

CLUIDOS/AS Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN
DNI / APELLIDOS Y NOMBRE / ADMITIDOS/EXCLUI-

DOS CAUSAS EXCLUSIÓN
1 / ***1849** / CAPARRÓS PAVÓN, MIGUEL / ADMI-

TIDO
2 / ***2469** / BLANCO GARCIA, JOSÉ ANTONIO /

EXCLUIDO / 1
CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1.-No justificar Abono de la tasa (Para la aplicación de

la corrección deberá presentar documento que acredite
los días que lleva en el desempleo (informe de inscrip-
ción o informe de situación administrativa expedido por
el SAE)
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