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ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES DE LOS  
TALLERES MUNICIPALES DE CERÁMICA Y PINTURA  

CURSO 2018-2019 
 

En la ciudad de Roquetas de Mar, siendo las diez horas  del día 27 de sep-
tiembre de 2018, en sesión pública, se procede en la Sala de Sesiones de la Casa 
Consistorial al sorteo de aspirantes a los Talleres Municipales de Cerámica y Pintura, 
que se imparten en diversas dependencias municipales, para el Curso Académico 
2018/2019, con arreglo a los criterios establecidos en la Resolución de la Delegación 
de Servicios a los Ciudadanos, de fecha 27 de septiembre de 2018. 
  
 La Mesa está compuesta por las Sras. y  Sres. que a continuación se relacio-
nan: 
Presidencia: Doña Mª Dolores Ortega Joya, Concejal Delegada de Educación y Cul-
tura. 
Vocales: Dª.  Amada Sánchez Moreno, Administrativo, Dª. María Joaquina Ramos 
Díaz, Monitora de Pintura, y Lidia Guerrero Frías, Monitora de Cerámica y Pintura. 
 
Actúa de en representación de D. Guillermo Lago Núñez, secretario general, Dª 
Mónica  
Artacho Sánchez. 

 
 
PLAZAS OFERTADAS CURSO 2018-2019 
 

PINTURA: (modalidad “infantil”) 
                 Centro de Usos Múltiples del Parador: 8  
                 Centro de Usos Múltiples de Aguadulce: 12 
                 Centro de Usos Múltiples de la Gloria: 20 
                 Casa de la Cultura de Roquetas de Mar: 7 
 
PINTURA: (modalidad “adultos”) 
                 Centro de Usos Múltiples de Aguadulce: 15 
                 Centro de Usos Múltiples de la Gloria: 4 
                 Casa de la Cultura de Roquetas de Mar: 2 
                 Centro de Usos Múltiples de El Parador: 8 
 
CERÁMICA: (modalidad “infantil”)  
                    Casa de la Cultura de Roquetas de Mar:13  
 
CERÁMICA: (modalidad “adultos”)  
                    Casa de la Cultura de Roquetas de Mar: 7 
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NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL CURSO 2017-2018. 
 

PINTURA: (modalidad “infantil”) 
                 Centro de Usos Múltiples del Parador: 8 
                 Centro de Usos Múltiples de Aguadulce: 8 
                 Centro de Usos Múltiples de la Gloria: 21 
                 Casa de la Cultura de Roquetas de Mar: 26 
 
PINTURA: (modalidad “adultos”) 
                 Centro de Usos Múltiples de Aguadulce: 1 
                 Centro de Usos Múltiples de la Gloria: 11 
                 Casa de la Cultura de Roquetas de Mar: 14 
                 Centro de Usos Múltiples de El Parador: 8 
 
CERÁMICA: (modalidad “infantil”)  
                      Casa de la Cultura de Roquetas de Mar: 8 
 
CERÁMICA: (modalidad “adultos”)  
                      Casa de la Cultura de Roquetas de Mar: 8 
 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA LAS NUEVAS SOLICITUDES 
 

Dado el incremento del número de solicitudes para acceder a los Talleres de Cerá-
mica y Pintura incluidos en la oferta cultural de la Concejalía de Educación y Cultu-
ra del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, se hace necesaria la articulación de unos 
criterios objetivos de admisión. 
 

A tal efecto, se establecen los siguientes criterios: 
 
1.- Tendrán prioridad para la admisión los alumnos que estuvieron matricu-

lados en el curso académico anterior. 
 
2.- Para las nuevas solicitudes, se celebrará un sorteo público ante el Secreta-

rio General del Ayuntamiento, o funcionario a quién delegue, el cual tendrá lugar 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el próximo jueves día 27 de septiembre de 
2018 a las 10:00 y ve, bajo las siguientes condiciones: 
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2.1.- Los solicitantes empadronados en el municipio de Roquetas de Mar 

tendrán prioridad sobre los que no lo están. 
 
 
 
 
 
 
2.2.- PROCEDIMIENTO DEL SORTEO 
        * Se extraerá al azar una papeleta con una letra del abecedario. De la 

lista de solicitantes, previamente ordenada por orden alfabético ascendente de los 
apellidos, se obtendrá el orden de prelación tomando como criterio de inicio la 
coincidencia del primer apellido con la letra obtenida en el sorteo. 

 
3.- ADJUDICACIÓN DE PLAZAS. 

     *  Una vez matriculados los alumnos del curso académico anterior que hagan 
la solicitud para el presente curso, las plazas vacantes se adjudicarán según el or-
den de lista establecido en función del sorteo. Los solicitantes no admitidos confi-
gurarán una lista de espera que se mantendrá activa a lo largo del curso académi-
co. 

 
La letra obtenida mediante sorteo realizado en el Salón de Plenos del Ayunta-

miento el jueves 27 de septiembre, ha sido la ”Z”. 
 

Se adjunta listado por orden de preferencia para la admisión en ambos talleres 
conforme a la letra de comienzo, así como la lista de espera por el orden alfabético 
determinado. 
 

FECHA DE INICIO DE CURSO 
 
Las clases correspondientes al Curso 2018-2019 darán comienzo el lunes 9 de 

octubre. 
 
Leída la misma y encontrándola conforme, es suscrita la presente Acta, en 

tres páginas, por los miembros integrantes de la Mesa. La presente Acta, junto con 
los Anexos se publicará a partir del día 28 de septiembre en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento, así como en la página web oficial: www.aytoroquetas.org. 

 


