
      

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia) 

EL  TRIBUNAL  DEL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA  CONSTITUCIÓN,  MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA BOLSA DE TRABAJO EXTRAORDINARIA EN
LA  CATEGORÍA  DE  PROFESOR  DE  LENGUAJE  MUSICAL  DEL  CONSERVATORIO
MUNICIPAL, COMUNICA:

Que finalizados los 2 ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo 

                                                                  HA RESUELTO

PRIMERO: Publicar el resultado de la puntuación otorgada en la fase de oposición de los
dos ejercicios, siendo la siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE      DNI  Ejercicio 1 Ejercicio 2      TOTAL
       PUNTUACIÓN

LUCAS  LÓPEZ MARÍA VIRGINIA **1201**       7,00        6,66          13,66
VERA RUBIO ANA CRISTINA **9638** No presentada      No presentada      No presentada

SEGUNDO: Publicar el resultado de la calificación definitiva de la aspirante que ha superado el
ejercicio de la fase de oposición, sumado a la fase de concurso, de conformidad con la Base
quinta de la convocatoria, siendo la siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE      DNI concurso Ejercicio 1      Ejercicio 2      TOTAL
       PUNTUACIÓN

LUCAS  LÓPEZ MARÍA VIRGINIA **1201**        1,80        7,00        6,66          15,40 

TERCERO:  Declarar   aprobada  a  la  aspirante  MARIA  VIRGINIA  LUCAS  LÓPEZ,  con
DNI:**1201**,  con  una  calificación  definitiva  de  15,40,  al  haber  superado  la  fase  de
oposición y elevar a la Sra. Concejala Delegada de Personal  propuesta de adicción de la
seleccionada  en  este  proceso  a  la  bolsa  existente  en  vigor  en  la  actualidad,  de
conformidad con la Base séptima de la convocatoria.

Contra esta Resolución,  que no pone fin  a la vía administrativa,  se  podrá interponer
recurso  de  alzada  ante  el  ALCALDE  de  este  Ayuntamiento,  en  el  plazo  de  un  mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Molina de Segura, (firma electrónica) 

El SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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