ANUNCIO

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en la
convocatoria para la formación de una Bolsa de Trabajo dirigida a la contratación
laboral temporal de Profesores de Canto, con destino al Conservatorio Municipal de
Música, por el proceso selectivo de concurso de méritos; el Sr. Alcalde-Presidente,
por resolución n.º 2015-1325, de fecha 23 de noviembre, ha resuelto lo siguiente:

Primero.- Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos para
la formación de una Bolsa de Trabajo dirigida a la contratación laboral temporal de
Profesores de Canto, con destino al Conservatorio Municipal de Música, por el
proceso selectivo de concurso de méritos, con arreglo al siguiente detalle:
ADMITIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALBERO ALMIÑANA, María Teresa
BELDA JOVER, Raúl
CAMPOS I MICÓ, Simó Pere
JIMÉNEZ PÉREZ, Francisco Javier
LÓPEZ ORDIÑANA, Ana María
PÁEZ MARTÍNEZ, Mª Pilar
ROIG ABELLÁ, Neus
EXCLUIDOS:

1.
2.

RUESCAS PUIGVERT, Josefa Casilda (1)
SARKADI, Klára (1)

(1) No acreditar titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

Segundo.- Contra la admisión y exclusión provisional, los interesados
podrán formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión en un plazo de 5 días hábiles, desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad
con las Bases de la Convocatoria.
Tercero.- De no presentarse reclamaciones, se elevará a definitiva sin
ulterior acto alguno la anterior relación.
Cuarto.- Exponer al público mediante su publicación en el Tablón de
Anuncios y página Web del Ayuntamiento.
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