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DECRETO: Vista la propuesta del Tribunal Calificador, y la correspondiente acta de las
actuaciones del mismo, de la convocatoria pública del proceso selectivo para la configuración de una
lista de erva de Profesor Titulado Superior especialidad Flauta, para prestar servicios en este
Organismo Autónomo, para atender de forma temporal, salvo interinidad por plaza vacante, funciones
propias de Profesor Titulado Superior especialidad Flauta, por el sistema selectivo de Oposición, de
fecha 19 de septiembre de 2018; considerando lo dispuesto en la Base Décima de las que regulan el
proceso citado, aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular en sesión celebrada el dla 1 de junio de
2018 (B.O.P. nO73, de 18 de junio de 2018); por el presente, y en uso de las atribuciones que me
confiere el articulo 124 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el articulo 7 de los vigentes Estatutos del Organismo
Autónomo Escuela Insular de Música, y el Decreto de Delegaciones nO672, de fecha seis de agosto de
2015,

El Presidente.
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FRANCISCO PESTANA
PADRON el dia
24/09/2018 a las
9:54:27

NOTA
5

SOLICITANTE
LVAREZ, ALICIA

En Santa Cruz de La Palma

La Secretaria aceta!.
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RESUELVO:
Resolver el procedimiento selectivo de la convocatoria pública para la configuración de una lista

de reserva de Profesor Titulado Superior especialidad Flauta, para prestar servicios en el
Organismo Autónomo Escuela Insular de Música, para atender de forma temporal, salvo interinidad por
plaza vacante, funciones propias de Profesor Titulado Superior, especialidad Flauta, mediante oposición,
y en consecuencia aprobar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por orden de
puntuación, conforme a la propuesta del Tribunal Calificador.

Del presente Decreto se harán las comunicaciones oportunas, a sus efectos.

Visto por
La Jefa de Secciono
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