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BOJA
2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se nombra como presidente 
titular del Tribunal núm. 1 de Guitarra Flamenca PMAE a don Antonio Manuel 
Duro Herrera para el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas correspondiente al año 2017.

La Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, hizo pública la composición de los tribunales, las comisiones de 
selección y las comisiones de baremación, la adscripción del personal aspirante a los 
tribunales, los lugares de actuación y la fecha del comienzo del procedimiento selectivo, 
convocado por Orden de 29 de marzo de 2017. 

De acuerdo con el apartado 5.3 de la base quinta de la Orden de 29 de marzo de 
2016, por la que se efectúa la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso 
en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas, los tribunales se constituirán con 
cinco miembros.

Para el tribunal núm. 1 de Guitarra Flamenca PMAE, la citada Resolución de 25 
de mayo de 2017 incluyó un tribunal con un presidente titular, cuatro vocales titulares 
y cuatro suplentes. El día 9 de junio, la persona designada como presidente titular del 
citado tribunal por la citada Resolución de 25 de mayo de 2017 presentó su renuncia al 
cargo por motivos personales. 

Por todo lo anterior, en virtud de las atribuciones que le confiere el Decreto 207/2015, 
de 14 de julio, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Nombrar a don Antonio Manuel Duro Herrera, con DNI: 26741508Y, como 
presidente del tribunal núm. 1 de Guitarra Flamenca PMAE.

Segundo. Designar al señor presidente del tribunal núm. 2 de Guitarra Flamenca 
PMAE para que elabore el modelo de ejercicio de la parte A de la primera prueba a que 
se refiere el apartado tercero de la Resolución de 25 de mayo de 2017.

Sevilla, 12 de junio de 2017.- La Directora General, Antonia Cascales Guil.
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