
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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