
               AYUNTAMIENTO

  EL PROVENCIO  
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Concluido el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de El Provencio para la formación de 
una bolsa de trabajo de profesores en la Escuela Municipal  de Música y Danza de El Provencio,  en las  
especialidades trompeta, clarinete, piano, acordeón, guitarra y danza, así como para la ampliación de la bolsa 
de  trabajo  existente  en  las  especialidades  de  percusión  y  flauta  travesera,  por  el  sistema  selectivo  de 
oposición, y cuyas bases de convocatoria fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía número 345/2018, de 18 
de mayo de 2018 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 60, de fecha 23 de  
mayo de 2018.

Vista la propuesta emitida por el Tribunal calificador, presidido por D. Pedro María Collado Jiménez, 
con la relación de aspirantes aprobados que han de constituir la bolsa de trabajo.

Visto  el  expediente  tramitado  y  la  documentación  que  lo  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo  
establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la formación de una bolsa de trabajo de profesores en la Escuela Municipal de 
Música y Danza de El Provencio,  para futuras contrataciones en función de las vacantes, necesidades y 
programación  de  la  Escuela  Municipal  de  Música  y  Danza,  para  cubrir,  mediante  contratación  laboral 
temporal, las eventualidades que surjan en el Ayuntamiento de El Provencio en dicho servicio, con ocasión de 
vacantes, bajas por incapacidad temporal, vacaciones, permisos, maternidad, excedencia o semejantes, o 
para atender las necesidades de más personal como consecuencia de la incorporación de nuevos usuarios al  
servicio, todo ello con la finalidad de que los usuarios del servicio se encuentren debidamente atendidos en  
todo momento.

La bosa de trabajo queda formada con la relación de personas propuestas por el Tribunal Calificador  
que han superado las pruebas selectivas en las especialidades musicales que se indican a continuación:

TROMPETA:

- SERGIO MUÑOZ FERNÁNDEZ

CLARINETE:

MARTA RISUEÑO MOTILLA                       

PIANO:

- JOAQUÍN JEREZ LOZANO

SEGUNDO.- La bolsa de trabajo  resultante de la presente convocatoria tendrá vigencia a partir de 
que se dicte la Resolución de Alcaldía aprobando su constitución y hasta el momento en que sea sustituida 
por otra bolsa posterior. 

TERCERO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de su  
publicación, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El  Provencio, o bien, directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en 
el plazo de dos meses contados, asimismo, a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo  dispuesto  en  los  artículos  114, 123 y  124 de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 8, 14.1 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier  
otro recurso que se pudiera interponer.

El Provencio, en fecha a firma al margen.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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