
ANUNCIO

El Tribunal  Calificador del  proceso selectivo para la  constitución urgente de bolsas  de profesor de
Conservatorio en las especialidades de Canto, Percusión y Piano ha acordado en fecha 29 de noviembre
de 2018 lo siguiente:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación interpuesta  por  un aspirante  de la  especialidad de percusión
contra  los  resultados  obtenidos  en  la  fase  de  concurso  publicados  en  la  página  web  y  tablón  de
anuncios el 23 de noviembre de 2018.

Segundo.- Elevar a definitivos los resultados obtenidos por los aspirantes en la fase de oposición y de
concurso, y que fueron publicados en la página web y tablón de anuncios el viernes 23 de noviembre de
2018.

Tercero.- Comunicar al órgano competente que ha quedado desierta la bolsa de empleo temporal de
profesor del Conservatorio Municipal de Música “Mestre Feliu” en la  especialidad de Piano, ya que
ninguno de los candidatos ha superado la fase de oposición prevista en la base sexta de las específicas
de la convocatoria.

Cuarto.- Elevar al órgano competente la propuesta de constitución de la bolsas de trabajo de profesor
del Conservatorio Municipal de Música “Mestre Feliu” de la especialidad de Canto, con los aspirantes
que han superado el concurso-oposición, de conformidad con la base 13 de las generales, por orden de
mayor a menor puntuación obtenida:

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI TOTAL (S/10)

1 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SANDRA PILAR xxxxx202-H 6,94

2 MACHADO PINTO THOME DA SILVA, JOANA xxxxx117-T 5,67

3 ROIG ABELLA, NEUS xxxxx101-B 5,50

4 GARCÍA DOMÍNGUEZ, ROSA MARÍA xxxxx824-E 4,50

Quinto.- Elevar al órgano competente la propuesta de constitución de la bolsas de trabajo de profesor
del  Conservatorio  Municipal  de  Música  “Mestre  Feliu”  de  la  especialidad  de  Percusión,  con  los
aspirantes que han superado el concurso-oposición, de conformidad con la base 13 de las generales, por
orden de mayor a menor puntuación obtenida:

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
ASPIRANTE TOTAL (S/10)

1 ORTIZ GIMENO, ALEJANDRO xxxxx659-S 5,94

2 TERUEL FERRAGUD, RAÜL xxxxx569-J 5,89

3 MOGINO GONZÁLEZ, LUIS xxxxx167-G 5,29
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El secretario del Tribunal Calificador,

Juan Eduardo Albiol Guimerà

Benicarló, 30 de noviembre de 2018

(original firmado)


