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NIF: P0206900C

ANUNCIO
Con fecha del día 27-11-2019, se reúne el Tribunal calificador designado en el
procedimiento de selección para la contratación laboral temporal a tiempo parcial y creación de
una bolsa de trabajo de un Profesor de Percusión para la Escuela Municipal de Música de La Roda,
mediante concurso-oposición libre, de conformidad con las bases y convocatoria aprobadas por
Resolución de Alcaldía nº 492 de 12-09-2019 y publicadas en el B.O.P. de Albacete nº 108 de 1809-2019, procediendo a la celebración de la primera de las pruebas de la oposición previstas en las
bases, consistente en la interpretación de una obra de percusión de libre elección y de dificultad
alta por tiempo máximo de 15 minutos.
Finalizada la prueba y realizada la valoración por el Tribunal, éste otorga a los tres
aspirantes que han concurrido al procedimiento, las siguientes puntuaciones:
-

D. José Manuel Calero Moreno: Apto: 8,02 puntos.
D. Jesús Martínez López:
Apto: 8,86 puntos.
D. Daniel Tévar Sahuquillo:
Apto: 5,57 puntos.

Se convoca a los aspirantes que han superado este ejercicio, para la realización del
segundo y tercer ejercicio el día 2 de Diciembre de 2019, a las 10:00 horas en la sede de la Escuela
Municipal de Música de La Roda.
Contra esta resolución, se podrá interponer por los interesados recurso de alzada, ante
este Tribunal o ante el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Roda (Albacete) en el plazo de
un mes.
En La Roda, a 27 de Noviembre de 2019.
(Documento firmado electrónicamente al margen.)
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