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EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA FORMAR UNA 
BOLSA DE PROFESOR/A DE PERCUSIÓN DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA 
“MAESTRO JAIME LÓPEZ” DE MOLINA DE SEGURA, MEDIANTE CONCURSO 
POR EL TURNO LIBRE. 
 
Que habiéndose reunido en sesión de 17 de marzo 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. Alejandro Navarro 
Lara: 
 
En relación a su experiencia laboral, en la hoja de servicios presentada, se especifica 
11 meses y 15 días, como el tiempo transcurrido entre la fecha de posesión y cese. Por 
ese motivo, y de acuerdo con lo estipulado en el apartado A de la fase de concurso, 
que indica que, a fin de baremar los méritos profesionales, se deberá presentar el 
contrato de trabajo referido a esa especialidad, junto con la vida laboral, expedida por 
la Tesorería General de la Seguridad Social, se han valorado los meses completos de 
servicios prestados, obtenidos de la vida laboral, donde especifica 210 días (7 meses). 
Y, con respecto a la experiencia como intérprete con la Orquesta de Córdoba, no se 
presenta contrato alguno. 
 
 
SEGUNDO: Modificar la puntuación de los servicios prestados de D. Alejandro 
Navarro Lara: 
 
Así mismo, una vez revisada la documentación del aspirante, el Tribunal ha detectado 
un error en la baremación de la experiencia laboral, ya que en la hoja de servicios 
presentada se acredita que la contratación fue como Profesor de música de Enseñanza 
Secundaria, y de acuerdo con el apartado A de la fase de concurso “Por servicios 
prestados en puestos de iguales o similares características, 0,1 puntos por mes, hasta 
un máximo de 3 puntos”, se considera que dicha contratación no corresponde a un 
puesto igual o similar al solicitado en este proceso selectivo y se procede a modificar la 
puntuación obtenida (0,7 puntos) a 0 puntos. 
 
 
TERCERO: Desestimar las alegaciones presentadas por D. Pablo Carmona Bono: 
 
En relación a su experiencia laboral, obtiene, en la baremación provisional, 0,9 puntos, 
y considera que acumula un tiempo superior al puntuado. Revisada la documentación 
del aspirante, el Tribunal ha comprobado que se valoraron correctamente los meses 
completos de servicios prestados, obtenidos de la vida laboral, expedida por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por un total de 291 días (9 meses). 
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Únicamente se han valorado aquellas contrataciones sobre servicios prestados iguales 
o de similares características a las de este proceso selectivo.  
 
CUARTO: Publicar las puntuaciones definitivas obtenidas por los/las aspirantes en 
la fase de concurso, relativas a la especialidad de PERCURSIÓN, teniendo en cuenta 
que la letra la letra de desempate, según el primer apellido, es la “T”, que son las 
siguientes: 
 
 

ASPIRANTE A B C TOTAL 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN PEDRO 2,40 1,50 1,00 4,90 

ALEMAN PINO, MIGUEL ÁNGEL 3,00 1,10 0,00 4,10 

RUIZ SERNA, MANUEL 1,10 2,00 1,00 4,10 

CARMONA BONO, PABLO 0,90 2,00 1,00 3,90 

RUIZ GIL, JOSÉ JUAN 1,00 1,50 1,00 3,50 

NAVARRO LARA, ALEJANDRO 0,00 2,00 1,00 3,00 

GARCÍA ALEO, IVÁN ANTONIO 0,90 1,80 0,00 2,70 

TORTOSA SANCHO, FRANCISCO 1,10 0,00 1,00 2,10 

JIMÉNEZ VAQUERO, ALBERTO 0,60 1,50 0,00 2,10 

VIVES BALAGUER, LUIS 0,00 2,00 0,00 2,00 

REINA GÓMEZ, ARTURO 0,00 0,00 1,00 1,00 

BALLESTA CONESA, ALEJANDRO 0,30 0,40 0,00 0,70 

ABENZA GARCÍA, MODESTO ANTONIO 0,00 0,60 0,00 0,60 

VIDAL GONZÁLEZ, JAVIER 0,00 0,40 0,00 0,40 

RODRÍGUEZ PÉREZ, ALBERTO 0,10 0,00 0,00 0,10 

RUIZ ESPASA, FERNANDO 0,00 0,10 0,00 0,10 

BALLESTER BARCELÓ, RAFAEL 0,00 0,00 0,00 0,00 

GARCÍA RUIZ, OMARO 0,00 0,00 0,00 0,00 

PÉREZ ALBALADEJO, DAVID 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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. 
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Lo que comunico para general conocimiento. 

 

La Secretaria del Tribunal 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87362409472?pwd=OUc2M0pNUmx6OWNQcW41OUdRQjk2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87362409472?pwd=OUc2M0pNUmx6OWNQcW41OUdRQjk2UT09
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