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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se designa vocal en el Tribunal que 
se indica del Procedimiento Selectivo de Ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
de Música y Artes Escénicas.

Por Resolución de 12 de junio de 2018, de esta Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, se hizo pública la composición de los tribunales del 
procedimiento selectivo, convocado por Orden de 3 de abril de 2018, para ingreso en el 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Habiéndose producido en el Tribunal núm. 1 de Violonchelo dos de las circunstancias 
de abstención y recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y habida cuenta de la inexistencia 
de vocal suplente que pueda cubrir una de las ausencias, procede designar nuevo vocal 
titular en el mencionado Tribunal.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas en la base quinta de 
la Orden de 3 de abril de 2018, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, esta 
Dirección General

HA DISPUESTO

1. Designar a Don Antonio Simón Montiel, con DNI núm. 25695039, como Vocal 2 
Titular del Tribunal número 1 de Violonchelo, al haberse producido ausencias en dicho 
órgano de selección, por las circunstancias establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su firma.

Sevilla, 22 de junio de 2018.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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