
 
 
 
 

 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                   DE 
ALHAMA DE GRANADA 

ANUNCIO 
 

Con fecha 15 de octubre de 2015, la Concejala por delegación específica conferida mediante 
Decreto nº 291/2015, adoptó la siguiente resolución que a continuación se transcribe: 

<<Área: Personal 
Dpto: Selección 
Expediente: 360/2015 
Asunto: Aprobación provisional de la lista de admitidos/as.  
 

DECRETO nº 435/2015 
 

 Expirado el plazo de presentación de solicitudes para la selección de monitor deportivo de las 
Escuelas Deportivas de los Centros Educativos de Alhama de Granada para la temporada 2015-2016 se 
procede a la aprobación de la lista de personas admitidas/excluidas. 

 
 De conformidad con las Bases de la convocatoria aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 29 de septiembre de 2015, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g), de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por 
la Ley 57/2003, de Medidas de Modernización del Gobierno Local, teniendo en cuenta la delegación 
genérica otorgada a la Concejala Dª María Matilde Molina Olmos en materia de selección de personal 
(Decreto nº 291/2015), RESUELVO: 

 
PRIMERO: Declarar aprobada la lista provisional de personas aspirantes, resultando la 

presentación de una única solicitud para la selección de monitor de las Escuelas Deportivas de los 
Centros Educativos de Alhama de Granada para la temporada 2015-2016 

 
SEGUNDO: Ordenar la publicación de la lista provisional, estableciéndose un plazo de 3 días 

hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento 
y página web (www.alhama.org) para subsanación del excluido provisionalmente.  
 

EXCLUIDO PROVISIONAL 
 
NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. CAUSA EXCLUSIÓN 
MARTÍN TRESCASTRO, 
VÍCTOR MANUEL 

14631352v No acreditación de la 
titulación suficiente exigida 
como requisito en el 
apartado 3-f de las bases de 
esta convocatoria 

 
TERCERO: Publíquese en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento así como en la 

página web www.alhama.org  
 

Dado en Alhama de Granada, a 15 de octubre de 2015>> 
 
Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos en Alhama de Granada a 15 

de octubre de 2015. 
 

EL ALCALDE, 
P.D. (D. nº 291/2015), 

 
 
 

Fdo. María Matilde Molina Olmos 

Carrera de Francisco de Toledo, 10 
18120 – Alhama de Granada 

Teléfonos: 35 01 61 – 35 01 86 
Fax: 35 02 34 

ayuntamiento@alhama.org 
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