
      

 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 habiéndose realizado la baremación de méritos presentados de la fase  de concurso
del mencionado proceso selectivo, el Tribunal Calificador

HA RESUELTO

PRIMERO: Publicar el resultado de la puntuación otorgada en la fase de concurso de los
méritos otorgados, siendo  las siguientes:

APELLIDOS Y NOMBRE      DNI SERVICIOS
PRESTADOS

CURSOS  DE
FORMACIÓN

       OTROS      TOTAL
       PUNTUACIÓN

LUCAS  LÓPEZ MARÍA VIRGINIA **1201**        -        0,80            1          1,80
VERA RUBIO ANA CRISTINA **9638**        2,4         1,50            0,50          4,40

SEGUNDO: Los  aspirantes que se presenten a los ejercicios de la fase de oposición deberán
cumplimentar y firmar la declaración responsable relativa a la COVID-19 que se publica con
esta Resolución y entregarla al Tribunal antes de acceder al edificio  donde se van a realizar los
ejercicios.

Los dos ejercicios se realizaran el jueves 23 de diciembre  de 2021. El primer ejercicio se
realizará a las 8,30 horas, en la sede del conservatorio profesional de Molina de Segura, sito
en calle Capitán Cortés, n.º 9.  El segundo ejercicio se realizará, en la misma sede, a las
9,30 horas,  debiendo acudir los aspirantes provistos de DNI.

TERCERO: Conceder un plazo de 10 días hábiles, para formular alegaciones, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Tablón de Edictos y en la pagina web
del Ayuntamiento de Molina de Segura . Las alegaciones se deberán presentar en el Registro
del Ayuntamiento o por cualquier otro medio de los previstos en la Ley 39/2015( PAC) e irán
dirigidas a la presidenta del Tribunal,  en cumplimiento con lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria.

Lo que comunico para general conocimiento 

Molina de Segura, (firma electrónica) 

El SECRETARIO DEL TRIBUNAL
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