Asunto:

Tercer ejercicio oposición Profesor/a de
Guitarra Clásica. OEP2020

PERSONAL
FG/ts

Apellidos y nombre

Puntuación

GARCIA ROMERO, MARIO

6,00

LO RISO ANTONIO

No apto

MACHIN BEJARANO, YOLANDA RAQUEL

No apto

MALCA CONTRERAS, LUIS MANUEL

9,00

MARTIN MUNUERA, RODRIGO

No apto

Teniendo en cuenta lo establecido en el punto 8.3 de las bases generales que
regulan el proceso selectivo, la puntuación de la fase de oposición será la suma de las
puntuaciones parciales de cada una de las pruebas señaladas en la convocatoria, dividido
por el número de pruebas.
De este modo, la puntuación de la fase de oposición es la siguiente:
er

Apellidos y nombre

1 examen

er

2º examen

3 examen

N media

6,00
9,00

6,50
8,33

GARCIA ROMERO, MARIO

6,50

7,00

MALCA CONTRERAS, LUIS MANUEL

8,50

7,50

Según indica el punto 3.3 de las bases generales que regulan las convocatorias a
plazas del Ayuntamiento de Torrelodones, en aquellos procesos selectivos en que el

oposición dispondrán de un plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la
publicación del correspondiente anuncio para presentar la documentación oportuna para la
valoración de los méritos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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unanimidad, otorgar en este ejercicio la siguiente puntuación:
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