
 

DECRETO NÚM.: 802/2016 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

Visto que se ha tramitado el correspondiente expediente en relación con el proceso de 

selección para la constitución de una bolsa de trabajo de Profesores/as para la Escuela 

Municipal de Música y Danza, mediante el sistema de concurso-oposición, para la contratación 

de personal laboral temporal según las necesidades del servicio y con destino a la prestación de 

servicios de competencia municipal, concretamente, para la Escuela Municipal de Música de 

Consuegra. 

 

Visto el escrito presentado por D. Andrés Pacheco Fernández, con DNI nº 70355547L, 

de fecha 20/05/2016 solicitando la revisión de su situación laboral y de su tipo de contrato 

como profesor de música en la especialidad de Trombón. 

 

 Visto el Decreto de Alcaldía 801/2016 por el cual se le reconoce la condición de 

trabajador contratado con carácter indefinido a D. Andrés Pacheco Fernández en la modalidad 

de Contrato 389 “Conversión Temporal en indefinido fijo discontinuo” siendo su período de 

trabajo del 1 de octubre de cada año al 30 de junio del año siguiente, en el puesto de trabajo 

de Profesora de Música en la especialidad musical de Trombón. 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Dar por finalizada la tramitación correspondiente a la selección de 

profesores y constitución de bolsa de trabajo de la Escuela Municipal de Música y Danza en la 

especialidad de Trombón. 

 

SEGUNDO. Notificar a D. LUIS JAVIER ZENNER MARTÍNEZ, con DNI nº 7485158S, D. 

FRANCISCO ESCRIBANO LUCAS-TORRES con DNI nº 06269404H, D. CARLOS DE LA FUENTE 

LUCAS-TORRES, con DNI nº 06278885T, D. VICTOR CARDEÑOSA OLMEDILLA, con DNI nº 

70520867S y D. FERNANDO GONZÁLEZ BURGOS, con DNI nº 47531131k, aspirantes al 

procedimiento, la finalización del mismo. 

 

TERCERO.  Proceder a la devolución de las tasas por derechos de examen, según 

establece el Art.2 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen: 

“Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa a 

que se refiere el apartado anterior no se realice, procederá la devolución del importe 

correspondiente”, a los aspirantes al procedimiento. 

 
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Manuel Quijorna García asistido de la Sra. 

Secretaria Accidental, de lo que da fe en Consuegra a cuatro de Julio de dos mil dieciséis. 

 
           Ante mí, 



 
                    EL ALCALDE                 LA SECRETARIA ACCTAL. 

 
 
   

    Fdo.: José Manuel Quijorna García                  Fdo.: Mª Concepción Palomino Jiménez  


