
 

 

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO. CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS. 

ORDEN EDU/373/2019, de 12 de abril (BOCyL de 25 de abril) 

 

Cuerpo: 0593 – CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

TRIBUNAL ESPECIALIDADES: 051 - MUSICOLOGÍA 

Provincia: SALAMANCA 

Sede: Conservatorio Superior de Música de Salamanca (c/ Lazarillo de Tormes, 54-70, Salamanca). 

 

ACTA FINAL DE VALORACIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

- ESPECIALIDAD MUSICOLOGÍA - 

 
En Salamanca, siendo las 11.00 horas del día 22 de julio de 2019, se reúnen los integrantes del Tribunal de la 

especialidades de Musicología, bajo la presidencia señalada, al objeto de otorgar las calificación correspondiente a la fase de 

oposición. 

De conformidad con lo establecido en la Orden EDU/373/2019, de 12 de abril, cada una de las partes de la prueba de 

la fase de oposición se califica de 0 a 10 puntos siendo necesario para su superación obtener una puntuación igual o superior a 

5 puntos. Las calificaciones obtenidas en la primera prueba, según acta de 12 de julio de 2019, han sido las siguientes: 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que, de acuerdo con dichas calificaciones y finalizado el proceso de 

alegaciones, no hay ningún aspirante que haya superado la primera prueba y, en consecuencia, que no hay ningún aspirante que 

haya podido acceder a la segunda prueba, se determina que NINGÚN ASPIRANTE supera la fase de oposición.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.00 horas firmando la presente acta todos los miembros 

reunidos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe y certifico. 

En Salamanca, a 22 de julio de 2019. 

 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 
       (Firma en el original) 

 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, 

(Firma en el original) 

        Fdo.: Ladislao Castro Ramos 
 

                 Fdo.: Álvaro Zaldívar Gracia 
 
 

LOS VOCALES, 
 
 

 
 

Fdo.: Javier Artigas Pina                            Fdo.: Nieves Pascual León                    Fdo.: Luis Dalda Gerona 

           (Firma en el original)                                    (Firma en el original)       (Firma en el original)  
 

   


