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i Procedimiento: I PROCESO SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO INTERINO i 
................. .......................... . *.-- .................. .................... 

SELECTIVO, PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABA 
EDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE LA CATEGOR~A DE PROFESOR DE 
RMON~A ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN DEL CONSERVATORIO 

....................... "...* - 1 1 Representante: 1 I 
*- ....................................................... .................................................. .................. ... ..................................... 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de agosto de 2019 ha acordado 
aprobar la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo, mediante concurso- 
oposición libre, de la categoría de Profesor de Armonía, Análisis y Fundamentos de 
Composición del Conservatorio Municipal. 

Tras la realización del proceso selectivo, el Tribunal de selección, en fecha 24 de octubre de 
2019, elevó propuesta de constitución de la bolsa de trabajo de dicha categoría. 

La Concejala de Personal es competente para adoptar la presente Resolución, en virtud del 
Decreto de Alcaldía de 28 de junio de 2019, sobre delegaciones, por lo que en uso de las 
facultades conferidas, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Elevar a definitiva la propuesta formulada por el Tribunal de selección del 
proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo , mediante concurso-oposición 
libre, de la categoría de Profesor de Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición del 
Conservatorio Municipal con el siguiente orden: 

N.O de orden Apellidos y nombre DNI Calificación 
definitiva 

1 Pérez de Tudela Gil, Luis ***8258** 18,9 
2 Ortiz Hernández, María Luz ***7359** 17, l  
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3 Cantó Martinez, ~ ~ : ~ i o  ~ a n ü ~ l  ***5303** 13,25 
4 Castro Serrano, ~ u a n  Diego '" ***2350** 12,45 
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1 .  . * 

- a ,  
, \ !: 

SEGUNDO.- Contra la presente ~eSoluc*, clue'7pone fin a la vía administrativa, podrá - .m?, 

interponerse Recurso Potestativo de Reposicion ante la Alcaldía, en el plazo de UN PIES 
contado desde el día siguiente al que se produzca la presente notificación, considerando 
desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la interposición no se 
hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 'Común de las Administraciones Públicas, o 
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES, a partir del día siguiente a la 
presente notificación ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

LA ALCALDESA, 
PD LA CONCEJALA DE PERSOIVAL (Decreto 28-6-2019) 

Montserrat Montanos Villegas 

En calidad de Fedataria. 
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