Ajuntament d’Alcoi

Referencia:
PERSONAL

6012/2020

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA (1) PLAZA DE PROFESOR/A DE
TROMPETA, DEL SUBGRUPO A2, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR CONCURSO-OPOSICIÓ LIBRE DE ESTABILIZACIÓN
DE EMPLEO TEMPORAL (CÓDIGO 2207901).

ANUNCIO
Valorado el primer ejercicio de la convocatoria, el Tribunal ha otorgado las siguientes
calificaciones:
CÓDIGO
IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

NOTA

YJVLKC

FRESNEDA LOPEZ, JORGE IVAN

24,5

BRCVN5

ESCRICH PALACI, JULIO

21,83

Los aspirantes no mencionados en la tabla anterior no han obtenido la calificación mínima
exigida en las bases de la convocatoria, por lo que quedan excluidos de la misma.
El siguiente ejercicio, consistente en la resolución de uno o diversos supuestos prácticos, se
celebrará el próximo día 20 de julio de 2022, miércoles, a las 10:00 horas, en el salón de actos
en el IVAM CADA.
Se comunica además, que para la realización del siguiente ejercicio, el tribunal ha acordado lo
siguiente:
“Para la realización de uno de los supuestos prácticos del segundo ejercicio, los aspirantes
habrán de presentar un programa de concierto de obras completas de al menos tres estilos
diferentes, no inferior a 45 minutos de duración. El tribunal escogerá las obras o movimientos
que considere oportunas para su ejecución instrumental por parte del aspirante. Los aspirantes
deberán traer consigo todo el material que consideren necesario para la interpretación del
mismo, así como el acompañamiento pianístico si es que las obras lo requirieran. También
deberán aportar tres copias completas del programa que serán entregadas al tribunal antes de la
realización del supuesto práctico. La duración máxima de este supuesto práctico será de 30
minutos por cada aspirante.”

La Secretaria del Tribunal,

SONIA FERRERO COTS
SECRETARIA GENERAL
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