AYUNTAMIENTO DE XÀBIA

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en la
convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Profesores de Flauta
Travesera, con destino al Conservatorio Municipal de Música, por el proceso
selectivo de concurso de méritos; el Sr. Alcalde-Presidente, por resolución n.º
2016-0595, de fecha 17 de mayo, ha resuelto lo siguiente:

“Primero.- Aprobar la relación provisional de admitidos de la
convocatoria para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Profesores de Flauta
Travesera, 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.
8.
9.
10.

AIZPURUA PABLO, EDURNE
DAUDEN CAUSANILLES, MIREIA
DÍAZ ESQUIVA, RAQUEL
ESCORIHUELA CARBONELL, GUILLEM
GONZÁLEZ LLOREDA, LUCÍA
MARTÍ ALCARAZ, IRENE
MARTÍ MINGUEZ, DIANA
MORENO MORERA, ANNA
NAVARRO SIMÓN, MARTA
SALMERÓN ALEMANY, JOSÉ

Segundo.- Contra la admisión provisional, los interesados podrán
formular reclamaciones en un plazo de 10 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.- El Tribunal Calificador que ha de realizar la valoración de los
méritos, se constituirá el próximo día 31 de mayo de 2016, a las 11,30 horas en la
Sala de Juntas del Ayuntamiento.
Quinto.- Exponer al público mediante su publicación en el Tablón de
Anuncios y página Web del Ayuntamiento.
En Xàbia, fecha al margen
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Codi Validació: 4HMN3WWJMRYLN2YYC7HAJ5AGS | Verificació: http://xabia.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

MARÍA TERESA FERRIOL LÓPEZ ( 1 de 1 )
Secretària Accidental
Data Signatura : 19/05/2016
HASH: 72b378103dd481e8c0e4d44a068bf856

ANUNCIO

