
 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN, POR CONCURSO - OPOSICIÓN  ,   DE 1 
MONITOR/A DE MUSICA PARA EL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO  .

BASE PRIMERA.- OBJETO: Es objeto de la presente convocatoria la selección mediante 
CONCURSO - OPOSICIÓN de UN/A  Monitor/a de Música en la especialidad de viento y 
percusión,  para el desarrollo de las actividades organizadas por la Escuela Municipal de 
Música.

BASE SEGUNDA.- TIPO DE CONTRATO Y RETRIBUCIONES:  El tipo de contrato será 
laboral temporal  por un año, pudiéndose prorrogar según límite temporal establecido por 
ley,  a  jornada  parcial  de  4  horas  y  15 minutos  semanales  de  lunes  a  domingo  con 
descansos según establece la ley que serán distribuidas en horario de tarde conforme al 
organigrama de la Escuela Municipal de Música.
El  salario  a percibir  será de 255,00 euros brutos mensuales más las correspondientes 
pagas extraordinarias.
BASE  TERCERA.-  CONDICIONES  DE  LOS  ASPIRANTES:  Para  ser  admitido/a  al 
presente  proceso  selectivo  será  necesario  reunir  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos 
siguientes con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias:

a) Tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión 
Europea o de aquellos estados a los que en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España. sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en 
el tratado constitutivo de la Comunidad.
b) Ser mayor de 18 años.
~~ |
c) Estar  en posesión de la  titulación de Diplomatura  en Educación 
Musical. ^= |
d) No estar incurso/a en causa que inhabilite para el desempeño del 
puesto de trabajo.
e) No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  o  limite  el 
desempeño de las correspondientes funciones.

BASE  TERCERA.-  SOLICITUDES  Y  ADMISION  DE  ASPIRANTES:  Las  instancias 
solicitando tomar parte en la  presente convocatoria  en las que los aspirantes deberán 
manifestar  que  reúnen  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas  en  las  Bases 
anteriores a la fecha de terminación del plazo de presentación  de instancias se dirigirán 
al Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro General en el 
siguiente plazo:

Desde el día   4   de octubre al   7   de octubre de   2016   ambos inclusive, a las     14   h.

Junto con la instancia se presentará fotocopia compulsada de:
- El Documento Nacional de Identidad.
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- La titulación académica exigida.

- La documentación justificativa de los méritos alegados por los 
aspirantes para su consideración.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la 
Ley 30/92, del  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento 
Administrativo Común.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación 
aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de 
Anuncios  de  este  Ayuntamiento,  concediéndose  un  plazo  de  tres  días  naturales  para 
presentación de reclamaciones a tenor de lo establecido en el artículo 71 de la citada Ley 
30/92 .

Resueltas  las  reclamaciones  presentadas,  la  Presidencia  de  la  Corporación 
aprobará la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, o elevará a definitiva la 
provisional en caso de no haberse presentado reclamación alguna, publicándose por los 
mismos medios que en el apartado anterior.

BASE QUINTA.- CRITERIO DE SELECCIÓN:  El proceso de selección consistirá en dos 
fases:

a) Fase de Concurso: En ella se valorarán los méritos alegados y debidamente 
justificados por los aspirantes a la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes, conforme al baremo que a continuación se detalla, no siendo 
aplicado el  mismo a aquellos aspirantes que no alegaran méritos en las 
solicitudes o no los justificasen debidamente:

Por Servicios o Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 4 puntos. 
Es  necesaria  la  correspondiente  justificación  documental  (contratos  y/o 
certificados) que permita comprobar fechas de inicio y finalización de los 
trabajos: 
- Por trabajos desarrollados en Escuelas de Música:

 De 6 a 12 meses: 0,5 puntos

 De 13 a 24 meses: 1 punto

 Más de 24 meses: 2 puntos

- Por trabajos desarrollados en Bandas de Música: 

 De 6 a 12 meses: 0,5 puntos 

 De 13 a 24 meses: 1 punto 

 Más de 24 meses: 2 puntos

b) Fase de   Oposición: Consistirá en una prueba de carácter práctico en 
las especialidades de viento  y/o  percusión.  Se valorará de 0 a  10 
puntos
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La puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en las dos fases.

En  caso  de  empate,  se  resolverá  dirimiéndose  a  favor  del  aspirante  que haya 
obtenido mayor puntuación en la Fase de Oposición. En caso de persistir el empate se 
resolverá  a  favor  del  opositor  que  haya  obtenido  mayor  puntuación  en  la  Fase  de 
Concurso. De persistir el empate se resolverá por sorteo.

BASE  SEXTA.-  DESARROLLO  DE  LAS  PRUEBAS  Y  ACTUACIÓN  DE  LOS 
ASPIRANTES: El orden de actuación de los aspirantes se realizará por sorteo de la letra 
del  primer  apellido,  el  cual  se  realizará  en  el  mismo  día  de  la  convocatoria  de  los 
opositores, salvo que el tribunal decida otro más conveniente.

La fecha de celebración de las pruebas será el día 11 de octubre de 2016, a las 
9.  00 horas, en la Sala de Ensayos de la Escuela Municipal de Música, sita en Avda/ 
de la Juventud, s/n.

Los  aspirantes  serán  convocados  para  cada  ejercicio  en  llamamiento  único  y 
deberán ir  provistos de D.N.I.,  salvo  causa de fuerza mayor  debidamente justificada y 
apreciada al tribunal con absoluta libertad de criterios.

El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su 
identidad.

La no presentación de un aspirante al  ejercicio en el  momento de ser llamados 
determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en el mismo, 
quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.

BASE SEPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR: El Tribunal Calificador estará constituido de 
la siguiente forma:

- Presidente/a:  Nombrado/a  por  el  Presidente  de  la  Corporación  entre  los 
Funcionarios  o  Personal  Laboral  Indefinido  del  Ayuntamiento.

- Vocales:  Un/a  miembro del  Personal  Funcionario o Laboral  indefinido del 
Ayuntamiento  y  un/a  miembro  designado  por  el  Presidente  de  la
Corporación con experiencia en música.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

Podrán designarse suplentes que integrarán el Tribunal cuando no puedan asistir 
los respectivos titulares.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad de 
los miembros titulares o suplentes, indistintamente.
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El Alcalde podrá requerir la presencia en el Tribunal de los Técnicos que considere 

necesarios.

Podrán asistir como observadores representantes de las organizaciones sindicales 
más representativas dentro del ámbito de la función pública y un/a concejal/a perteneciente 
a los partidos políticos con representación municipal.

Los aspirantes admitidos podrán promover recusación de cualquier miembro del 
Tribunal de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

La  percepción  de  asistencias  de  los  miembros  del  tribunal  se  regulará  por  lo 
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio.

BASE  OCTAVA.-  RELACIÓN  DE  APROBADOS:  Terminada  la  selección,  se 
determinará el orden de clasificación definitiva, efectuada la cual el Tribunal publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, el resultado final de las pruebas, con expresión de 
nombres y apellidos de los aspirantes seleccionados y que por consiguiente se proponen 
para su contratación, elevando dicha propuesta al Sr. Alcalde-Presidente.

BASE  NOVENA.-  FORMALIZACIÓN  DEL  CONTRATO:  Efectuado  el 
nombramiento se procederá a la formalización del correspondiente contrato el día  13 de 
octubre de 2016; se entenderá que renuncia a la plaza si no firmara el contrato en el plazo 
señalado sin causa justificada.

BASE DECIMA.- INCIDENCIAS:  Contra estas bases, su convocatoria y cuantos 
actos  se  deriven  de  las  mismas  y  de  la  actuación  del  Tribunal,  se  podrán  interponer 
impugnaciones por  los interesados en los casos y en la  forma establecida por  la  Ley 
30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

El  Tribunal  queda  facultado para  resolver  las dudas que puedan presentarse  y 
adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden de la oposición en 
aquellos aspectos no previstos en estas bases, siendo en todo caso aplicable, para lo no 
previsto en la presente convocatoria: la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 
Régimen  Local,  el  Real  Decreto  Legislativo  781/1.986,  de  18 de Abril,  por  el que  se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local,  el  Real  Decreto  896/1.991,  de 7  de Junio,  por  el  que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de la Administración Local, el Real Decreto 364/1.995, de  10 de marzo, 
que  aprueba  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  las 
Administración  General  del  Estado  y  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, el Decreto 
201/1.995, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
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del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
y demás normas concordantes de general aplicación.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que las presentes bases han sido aprobadas por 
Resolución de Alcaldía el día 3 de octubre de 2016.

Burguillos del Cerro, 3 octubre de 2016. 
EL SECRETARIO-INTERVENTOR,

Francisco Gutiérrez Calle 
Firmado digitalmente (Ley 11/2007 de 22 de Junio)
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