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EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UN 
PUESTO DE PROFESOR/A DE LENGUAJE MÚSICAL DEL CONSER VATORIO DE 
MÚSICA “MAESTRO JAIME LÓPEZ” DE MOLINA DE SEGURA, M EDIANTE 
CONCURSO POR EL TURNO LIBRE.  
 
Que habiéndose reunido en sesión de 22 de febrero de 2022, para analizar las 
reclamaciones presentadas a este proceso selectivo por un aspirante, el Tribunal  
 

HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por  D. Julio César 
Domínguez Rodríguez: 
 
En relación a su experiencia laboral, no queda acreditado el punto A de la fase de 
concurso de las bases que rigen dicho proceso.  
 
Y en relación a los cursos de formación, en la solicitud de expedición de títulos de 
master en Enseñanzas Artísticas (modalidad Música Contemporánea/Composición) 
presentada, no queda acreditada su duración, no cumpliendo con el punto B de la fase 
de concurso de las bases que rigen dicho proceso. 
 
 
SEGUNDO: Publicar las puntuaciones definitivas obtenidas por los/las aspirantes 
en la fase de concurso, relativas a la especialidad de LENGUAJE MUSICAL, que son 
las siguientes: 
 

 
(*) Motivo de exclusión: No estar en posesión del Titulo Superior de Música, especialidad 
Pedagogía. 
 
La columna A: corresponde a la puntuación de los servicios prestados. 
La columna B: corresponde a la puntuación de los cursos de formación. 
La columna C: corresponde a la puntuación de otros méritos. 
 

ASPIRANTE  A B C TOTAL  

CAMPOY TORRES, TANIA - 
 
- - Excluida (*) 

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JULIO CÉSAR 0 
 

0.30 0 0.30 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, VÍCTOR 0 
 

0 0 0 

MACCHI, FIORELLA 0 
 

0 0 0 

MAYORGA ARRAYÁS, PABLO 0 
 

1 0 1 

RAMOS GALIANA, CLARA 0 
 

0 0 0 
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TERCERO: Elevar a la Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos la propuesta 
de nombramiento de D. PABLO MAYORGA ARRAYÁS , como funcionario interino, 
profesor de Lenguaje Musical del Conservatorio “Maestro Jaime López” de Molina 
de Segura, por haber obtenido la mayor puntuación.  
 
El aspirante propuesto deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento, 
dentro del plazo de dos días naturales, desde que se haga pública la relación definitiva, 
los documentos acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. 
 
Lo que comunico para general conocimiento. 
 

La Secretaria del Tribunal 
(Firma digital) 
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