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Interesado:

JOSE FERNANDO SIRERA VALERO, JUAN SALVADOR BAÑON MARTINEZ,
FRANCISCO SERRA MARTINEZ, JOSE VICENTE CERVERA PEREZ, RAFAEL
MARTINEZ ESTEVE, M. JOSE SOLER HERNANDEZ, PEDRO MERCADO ISIDRO,
RYOKO HAGINOMORI , CONSERVATORIO PROFESIONAL MUNICIPAL DE MUSICA
, PAMELA CAROLINA PEREZ HEREDIA

PERSONAL (0037)

FINALIZACIÓN PROCESO SELECTIVO BOLSA PROFESOR/A PIANO

VISTA la finalización del proceso selectivo que se inició con la publicación en el B.O.P. de
Alicante nº 48 de 08-03-2018 de las Bases Específicas Reguladoras de la convocatoria para la
creación y constitución de varias Bolsas de Trabajo, para atender las necesidades de Profesor/a del
Conservatorio Municipal de Música de Villena, de diferentes especialidades.
VISTO que el proceso selectivo para la creación y constitución de la Bolsa de Trabajo, para
atender las necesidades de Profesor/a de Piano, finalizó el pasado 14 de Diciembre de 2020, con el
Acta final del proceso, suscrita y firmada por cada uno de los miembros del Tribunal Calificador
nombrado al efecto, en la que consta el orden de prelación de la Bolsa determinado por el resultado
final del proceso de selección, con la suma de la fase de oposición y concurso, ocupando el primer
lugar el/la aspirante con mayor nota y, así sucesivamente.
CONSIDERANDO el contenido del Acta final mencionada, el número total de aspirantes que
han finalizado el proceso, acorde a lo marcado en las Bases que lo regulan, asciende a un total de 7
personas.
VISTO que el órgano competente para resolver es la Concejala de Educación y Cultura, en
ejercicio de las competencias que le han sido conferidas, como Vicepresidenta del Patronato del
Conservatorio Profesional de Música de este Ayuntamiento, en virtud de la delegación efectuada por
el Presidente del Patronato, mediante resolución n.º 2019000131 de fecha 18 de diciembre de 2019.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de los Estatutos del Patronato del Conservatorio
Profesional de Música y Danza y Banda Municipal de Música de Villena
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HE RESUELTO:
PRIMERO.- La constitución de la Bolsa de trabajo para atender las necesidades de
PROFESOR/A DE PIANO del Conservatorio Profesional de Música de Villena, integrada por las
siguientes personas que han finalizado el proceso selectivo:
Nº
orden
punt.
TOTAL
1

***7453**

2

TOTAL
OPOSICIÓN

TOTAL
MÉRITOS

PUNTUAC.
TOTAL

SORIA CANDELA, ALICIA MARÍA

7,80

7,00

14,80

***5363**

SOLANO GARCÍA-TENORIO, LAURA

8,70

6,05

14,75

3

***7458**

ANDREU GUERRERO, ROSA MARÍA

6,50

4,55

11,05

4

***2335**

MONDÉJAR MIRA, GUILLERMO

7,10

3,30

10,40

5

***5177**

LORENZO EGEA, JUAN JOSÉ

9,60

0,00

9,60

6

***4159**

MARTÍNEZ GIL, ANAIS

7,50

1,70

9,20

7

***8432**

IÑIGUEZ SEGUÍ, ADRIÁN

5,00

0,00

5,00

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

SEGUNDO.- Comuníquese la presente Resolución en su debida forma al Departamento de
Recursos Humanos, y déjese copia o testimonio de la misma en el expediente de su razón.Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
se podrá interponer uno de los siguientes recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante la alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que
éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso ante el
Juzgado de lo Social de Alicante, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la
desestimación presunta.
b) Recurso ante el Juzgado de lo Social de Alicante o, a su elección, el que corresponda a su
domicilio, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación.
En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso ante
el Juzgado de lo Social hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
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Lo manda y firma el Sr. Presidente del Patronato del Conservatorio de Música y Danza.
Transcribase al Libro de Decretos del Patronato de la
Escuela y Banda Municipal de Música.
Vicepresidenta del patronato
Firmado electronicamente por
ELENA BENITEZ TOMAS
Villena el 20 de enero de 2021 a las 11:45:10
Vicepresidenta del Conservatorio de la Musica y Banda
Municipal

Firmado electronicamente por
La Secretaria
Encarnación Mialaret Lahiguera
El 26 de enero de 2021 a las16:26:38
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