SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ACTA DE VALORACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA DE MELILLA

PRESIDENTE: Jesús Vidal Morcillo García
SECRETARIO: Alejandro Díaz Cobos

En Melilla, siendo las 20:15 horas del martes 31
de marzo de 2022, en cumplimiento de la
VOCAL: Eva Jaramillo de Contreras Aflalo
Resolución de la Secretaría de Estado de
VOCAL: Eva María Gallego Bellido
Educación, por la que se convoca concurso para
VOCAL :Francisco Miguel Gómez Martínez
la selección y nombramiento de directores en los
centros docentes públicos no universitarios en las
ciudades de Ceuta y Melilla y con la asistencia de los componentes nombrados al margen,
se procede a la sesión de valoración del proyecto de Dirección y baremación de los méritos
del candidato a la Dirección del Conservatorio profesional de Música de Melilla.
El secretario asiste mediante videoconferencia y el resto de los miembros de encuentran
de forma presencial.
- Comienza la exposición D. José Javier Simón Rosel explicando las características del
programa de dirección presentado y se extiende a lo largo de los treinta minutos que
tenía estipulados.
- A continuación algunos miembros del tribunal hacen algunas apreciaciones sobre el
proyecto presentado.
- Tras agradecer su intervención, los miembros califican el programa en todos sus
apartados y ponen su nota, que es recogida por el presidente.
- Las calificaciones son: 7´0, 9´0, 9´5, 6´5, 9,5 y 7´0. Como de la mayor a la menor hay una
diferencia “mayor o igual a tres enteros” se quita una de las calificaciones más altas y la
más baja, de acuerdo a las instrucciones. Con esto nos da una calificación media de
8´125.
- Seguidamente se procede a baremar al candidato en todos sus apartados, obteniendo
una calificación de 10´00.
- De la media de la suma de las calificaciones otorgadas en la valoración del proyecto y la
baremación de méritos se obtiene la Calificación Final de 9´063, según recoge el anexo
con todos sus apartados.
VOCAL: Lourdes Peiffer Urreaga

Melilla, 31 de marzo de 2022
EL SECRETARIO
Alejandro Díaz Cobos
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VERIFICACIÓN
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
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