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ANUNCIO
Al objeto de proveer en régimen de interinidad plazas de Profesores de Música y Artes
Escénicas, en la especialidad de CONTRABAJO, a lo largo del curso académico 2009/10, esta
Consejería de Educación llevó a cabo convocatoria regional el 9 de febrero de 2010, en la cual se
emplazaba a los aspirantes a la presentación de las oportunas instancias, habiéndose advertido de
la realización de una prueba práctica, la cual sería convocada mediante publicación del
correspondiente anuncio en el tablón de anuncios de la Consejería.
Una vez finalizado el plazo para presentar solicitudes, a través de la presente, una vez
examinada la titulación presentada por los aspirantes, se procede a la publicación de la relación de
admitidos a la prueba práctica y que es la siguiente:
o Fernández Colomer, Patricia
o García González, Victor
o Irles Martínez, Manuel
o Pérez Abascal, Beatriz
o Sunyer Pelegrí, Marc
o Tuñón Aguado, Javier
o Turcan, Victor
A través de la presente se convoca a todos los aspirantes a plazas en régimen de
interinidad como profesores de Música y Artes Escénicas, en la especialidad de CONTRABAJO,
que han presentado solicitud de inclusión en la presente especialidad, a la realización de una
prueba práctica que se llevará a cabo el día 15 de marzo de 2010, a las 10:00 horas en el
Conservatorio de Música Jesús de Monasterio, sito en la Calle General Dávila, nº 85, de
Santander / Cantabria).

Contenido de la prueba.
Interpretación de dos piezas de diferentes estilos.
Los aspirantes aportarán, obligatoriamente, las partituras originales, por duplicado, de las
piezas que ha elegido para interpretar.
Si el repertorio elegido requiere pianista complementario, éste será aportado, obligatoriamente,
por el candidato.

Composición del tribunal
•
•

Presidente: Dª Maria Mercedes GARCÍA PÉREZ
Vocales:
O D. Axel SCHOENLEIN
o Dª Esther MORATILLA GALÁN
Santander, 9 de marzo de 2010
EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
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