
Recibido original de este escrito 

Niolina de Segu 
horas del dla- 
A -  - 0 ~  10 

Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

Que finalizada la baremación de méritos de la fase de concurso, 

HA RESUELTO 

Primero.- Publicar el resultado provisional de dicha baremación, siendo el siguiente: 

lW Apellido 120 Apellido [~ornbre rT-1 
Albero Antón ~ icen te  3 0,9 1.5 5.4 1 

Murillo Rosado Rafael 

Ortiz 

Romero 

Castro Juan Diego 

Cantó Sergio Manuel 

~ é n d e z  vázquez 3uan Carlos 

1. La columna A: corresponde a la puntuación de los servicios prestados 
2. La columna B: corresponde a la puntuación de 16s cursos de formación 
3. La columna C: corresponde a otros títulos 

SEGUNDO.- Se establece un plazo de solicitud de revisión de la baremación de dos días a partir del día de la 
publicación de la presente en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. 

TERCERO.- Establecer los criterios de valoración del primer ejercicio son los siguientes: 

Prueba práctica: Realización de un análisis formal, armónico, melódico y estético, y realización de un 
ejercicio armónico. 

Criterios de Valoración 

- Ejercicio armónico 
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Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

Riqueza y variedad en los acordes empleados (todo tipo de tríadas, cuatríadas y quintíadas, acordes 
alterados, etc) 

Respeto a las normas escolásticas (preparación y resolución de disonancias, duplicaciones, 
inversiones, etc) 

Planteamientos modulatorios adecuados e interesantes (modulaciones diatónicas, cromáticas y 
enarmónicas, preferentemente con enarmonía de acordes alterados) 

Conducción melódica de las voces (transformación de elementos motívicos, equilibrio entre voces, 
empleo de notas extrañas, etc) 

- Análisis 

Análisis formal (Identificación de estructuras en los diferentes planos) 

Análisis armónico (Identificación de todo tipo de acordes, cadencias, modulaciones, relaciones 
armónicas profundas y demás elementos) 

Contextualización histórica y estilística 

Aplicación didáctica de los diversos elementos detectados 

Precisión y riqueza Iéxica 

Estructuración, cohesión y coherencia en la redacción 

Notas 

o El aspirante deberá acudir provisto de D.N.I. o pasaporte y Útiles de escritura propios (lápiz, 
goma de borrar, bolígrafo, etc). 

o Tanto el ejercicio de Armonía como el texto del Análisis deberán presentarse en tinta azul. 

o El ejercicio armónico deberá presentarse cifrado y con las oportunas indicaciones 
modulatorias. 

o El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 4 horas. 

Lo que comunico para general conocimiento. 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
Estela María Lozano Piqueras 

JEFA DE SERVICIO 
Firmado digitalmente por: ESTELA MARlA LOZANO 
PIQUERAS 
Fecha 0911 012019 15:08:05 ..* 
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