
tamiento de Motril seleccionando el trámite �Reclama-
ción-petición genérica (Departamento de Recursos Hu-
manos)�. 

Este acto pone fin a la vía administrativa. Puede inter-
poner recurso potestativo de reposición ante el pleno 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publica-
ción del anuncio; o bien recurso contencioso-adminis-
trativo ante juzgado de lo contencioso-administrativo 
de Granada en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación. No se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda formular cualquier 
otro que estime conveniente. 

 
Motril, 6 de marzo de 2023.-La Alcaldesa-Presidenta, 

fdo.: Luisa María García Chamorro. 
 
 
 

NÚMERO 1.348 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 
 

Listado de admitidos/as y excluidos/as para plaza de 
Trabajador Social  

 
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 8/03/2023 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 Trabajador So-
cial F2342- 3881-3882, cuya parte dispositiva dice 

PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado definitivo de 
admitidos/as excluidos/as, convocatoria para el ingreso 
libre en la especialidad de Trabajador Social F2342- 
3881-3882: 

 
Nº            DNI             APELLIDOS Y NOMBRE                           ADMITIDOS 
1       ***2990**       Barros Vázquez, María Victoria            Admitida 
2       ***2718**       Carrillo Ruiz, Raquel                              Admitida 
3       ***2582**       Esquitino Romera, Patricia                   Admitida 
4       ***4947**       González Blanca de la, Marina             Admitida 
5       ***4006**       González Haro, Luna                             Admitida 
6       ***5113**       Luque Pons, Vanesa María                  Admitida 
7       ***1834**       Marín Garcia, Juan Jesús                     Admitido 
8       ***7098**       Melguizo Sanchez, Carmen María       Admitida 
9       ***7987**       Moreno Morales, María Vanesa          Admitida 
10     ***4749**       Rodríguez Cano, Silvia                         Admitida 
11     ***9846**       Vicente Fernández, Leonor                  Admitida 

 
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: 20 de marzo 
LUGAR: Centro Municipal de Servicios Sociales, c/ 

La Matraquilla s/n, 18600 Motril  
HORA: 13:00 
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. 
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 
 

Listado de admitidos/as y excluidos/as para plaza de 
Monitor de Corte y Confección  

 
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 8/03/2023 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 Monitor de 
corte y confección, L2385 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 corte y confec-
ción, L2385  

 
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS  
Nº         DNI             APELLIDOS Y NOMBRE               ADMITIDOS 
1      ***8141**       Bautista Díaz, Antonia Josefa       Admitida 
2      ***1635**       Pérez Jiménez, Elvira                    Admitida 
3      ***0203**       Salazar Lara, Juan José                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 
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