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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.494/15

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DE SAN PEDRO

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2015, se aprobaron las bases de
la convocatoria para la provisión, en régimen laboral temporal a tiempo parcial, de una
plaza de profesor de percusión de la Escuela Municipal de Música “Luigi Boccherini” de
Arenas de San Pedro.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL
TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL, DE UNA PLAZA DE PROFESOR DE PERCUSIÓN
PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “LUIGI BOCCERINI DE ARENAS DE SAN
PEDRO.

Primero.  Objeto del contrato

Es objeto de las presentes bases la adjudicación mediante concurso de méritos de la
plaza de profesor de música de percusión de la Escuela Municipal de Música “Luigi Boc-
cherini” de Arenas de San Pedro, en régimen laboral temporal. 

Segundo. Carácter del Contrato

La modalidad del contrato es la de obra o servicios determinados, regulada por el ar-
tículo 15.1 a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El carácter del contrato es
de duración determinada, siendo de diez meses, a partir de su formalización y en régimen
de dedicación a tiempo parcial. 

Tercero. Condiciones de Admisión de Aspirantes. 

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público: 

● Ser español o nacional de un país miembro de la Unión Europea o nacional de cual-
quiera de los Estados de los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores, en los términos establecidos en el art 57.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, podrán participar los restantes extranjeros
con residencia legal en España.

● Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

● Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de ju-
bilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
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● No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al em-
pleo público. 

● Poseer la titulación exigida que será, el Título de Grado Medio de Percusión.

- En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se presentará la homologación
correspondiente emitida por el MEC. 

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones. 

Cuarto. Forma y Plazo de presentación de Instancias

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en el correspondiente concurso en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases ge-
nerales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien me-
diante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente de la última publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en la página web del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. 

La solicitud deberá ir acompañada por: 

● Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria, así como de los
méritos que deban ser valorados.

Quinto. Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en
la página web del Ayuntamiento (www.arenasdesanpedro.es), se concederá un plazo de
cinco días hábiles para la subsanación. 

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos y en la página
Web del Ayuntamiento 

Sexto. Tribunal Calificador.

Los Tribunales calificadores estarán constituidos por: 

● Presidente, Funcionario de carrera nombrado por el Alcalde-Presidente.

● Secretario, que será el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue. 

● Vocal, representante de los sindicatos. 
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- Dos vocales que serán profesores de música, entre el profesorado oficial, designa-
dos por la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento
de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclama-
ciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la pre-
sente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal, por mayoría. 

Séptimo. Sistema de selección y desarrollo de los procesos.

El procedimiento de selección será por concurso de méritos. 

1) Características del puesto de trabajo 

La plaza se cubrirá mediante un contrato laboral temporal a tiempo parcial. 

Las funciones propias de la plaza serán: 

- Las propias de Profesor de música, con dedicación a la especialidad aludida, según
las necesidades de la Escuela y programación anual, y en concreto, las siguientes:

a) Elaborar la programación anual de Percusión

b) Impartir clases de instrumento 

c) Participar en las demostraciones didácticas, actividades varias o en los conciertos
programados por la Escuela.

d) Coordinación con el resto de aulas de la Escuela Municipal de Música 

e) Participar en las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música

2) Requisitos específicos de los aspirantes.

Estar en posesión del Título de Grado Medio de Percusión. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se presentará la homologación co-
rrespondiente emitida por el MEC. 

3) Solicitudes 

Se presentarán en el plazo y en la forma que se indica en las bases generales.

La solicitud deberá ir acompañada por: 

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 

- Documentos acreditativos de la titulación exigida. 

- Méritos (experiencia, cursos de formación, conciertos.) 

El procedimiento de selección de los aspirantes será el siguiente. 

4) Procedimiento de selección

1) FASE DE CONCURSO. (Máximo de 40 puntos)

1.1 Títulos: (Máximo 16 puntos)

Por titulación oficial superior que tenga relación con el puesto de trabajo a desarrollar
5 puntos. 
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Por otros títulos superiores de Conservatorio de Música 2 puntos hasta un máximo de
4 puntos. 

Por otras titulaciones de grado medio de Conservatorio de Música 1 punto hasta un
máximo de 2 puntos. 

Los Títulos obtenidos en el extranjero deberán estar homologados por el Ministerio de
Educación.

1.2 Experiencia: (Máximo 16 puntos)

Se valorará con 0,10 puntos por cada mes trabajado en la materia por la que concursa
y hasta un máximo de 10 puntos.

Se valorará con 0,05 puntos por cada mes trabajado en otras materias que están vin-
culadas a la formación musical y hasta un máximo de 6 puntos. 

Se tendrán en cuenta los servicios prestados como docente en:

a) Escuelas Municipales de Música autorizadas por la Consejería de Educación en la
Comunidad Autónoma correspondiente. 

b) Centros educativos públicos nacionales dependientes de la Administración Pública. 

c) Centros educativos privados concertados

d) Centros educativos públicos del extranjero que dependan de la Administración Pú-
blica del país de origen o que sean de carácter concertado. 

Se justificarán aportando certificaciones de los centros públicos o privados en la que
se hayan prestado los servicios que indique el tiempo de permanencia, así como plaza y/o
funciones desarrolladas. 

1.3 Actividades musicales realizadas (máximo 4 puntos). 

Por cada actividad musical realizada (0,10 puntos con un máximo de 4 puntos) en ca-
lidad de:

Director de Agrupaciones Instrumentales

Director de Agrupaciones Corales

Integrante de Agrupación Vocal e Instrumental Músico solista.

Se justificará con programas de conciertos y certificaciones otorgadas por los centros
que hayan organizado dichas actividades.

1.4 Formación (máximo 4 puntos)

a) Por asistencia a Cursos de Formación, Jornadas o Seminarios organizados por la
Administración Pública, Organismos dependientes de la Administración Pública u otras ins-
tituciones autorizadas relacionadas con la formación musical. (Máximo 1 punto). 

Entre 20-40 horas lectivas 0,05 puntos.

Entre 41-100 horas lectivas 0,10 puntos

101 o más horas lectivas 0,20 puntos. 

b) Por asistencia a cursos de formación en el extranjero, siempre que los mismos sean
organizados por Instituciones autorizadas. (Máximo 1 punto)

Entre 20-40 horas lectivas 0,05 puntos

Entre 41-100 horas lectivas 0,10 puntos

101 o más horas lectivas 0,20 puntos 
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Se justificarán aportando Título/Diploma o Certificación que indique denominación del
curso realizado, número de horas lectivas y Entidad Pública o Autorizada que lo desarro-
lla.

c) Por cursos de ámbito privado. (Máximo 1 punto)

Por cada curso 0,10 puntos hasta un máximo de 1 punto. 

d) Por becas otorgadas (Máximo 1 punto) 

Por cada curso 0,5 puntos hasta un máximo de 1 punto. 

Octavo. Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización
del contrato. 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación
de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, el candi-
dato de mayor puntuación será nombrado para la plaza que sale a concurso y el resto de
los aspirantes, con su orden de puntuación, pasarán a formar la bolsa de trabajo, que se
utilizará para cubrir sustituciones o vacantes que se puedan originar. 

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte
días naturales desde que se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convoca-
toria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exi-
gidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.

Noveno. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con
los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá inter-
poner por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Ávila a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa). 

Publicándose esta convocatoria de pruebas selectivas y de sus correspondientes
bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, de conformidad con el artículo 6 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio. 

En Arenas de San Pedro, a 12 de agosto de 2015.

El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Sánchez Mesón


