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MIGUEL  NIETO  GALLEGO,  SECRETARIO-INTERVENTOR  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA (VALENCIA)

Certifico que la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el 6 de julio 
de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

«4.-  EXPEDIENTE  961/2018.  SELECCIÓN  PROFESORES  ESCUELA  DE 
MÚSICA CURSO 2018-2019

Visto el expediente tramitado para la selección de profesores de la Escuela de Música y 
Coordinador para el curso 2018-2019, que incluyen las bases que regirán el proceso de 
selección.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  facultades  delegadas  por  Decreto  de 
Alcaldía 2015-0109, de 19 de junio, por unanimidad de los miembros presentes con 
derecho  a  voto  (3),  quórum  que  supone  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de 
miembros que integran la Junta, ACUERDA:

Primero.  Aprobar las bases que regirán el proceso para la selección de profesores y 
coordinador de la Escuela de Música para el curso 2018-2019 que a continuación se 
transcriben:

«CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LORIGUILLA.

CURSO 2018-2019.

Base primera. OBJETO

1.1.- Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas por las que se han de 
regir los procesos de selección de personal contratado laboral temporal al servicio de 
este  Ayuntamiento  en  la  Escuela  Municipal  de  Música  en  calidad  de  Profesor/a  de 
Música en las distintas especialidades que se  convocan.  Las plazas vacantes que se 
convocan vienen especificadas en el Anexo I.

1.2.- El sistema de selección de los aspirantes es el de concurso.

1.3.- La duración del contrato temporal para servicio determinado será durante el curso 
2018-2019.

1.4.- El horario de los profesores se establecerá según cuál sea la matrícula de alumnos.
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1.5.- La contratación de un profesor queda supeditada a la existencia de un número 
suficiente de alumnos en la especialidad que se trate. 

Base segunda. REQUISITOS

2.1 Para optar a cualquiera de las plazas vacantes.

Requisitos generales:

A) Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea en 
los términos del Art. 57 del EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015)

B) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
C) Tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
D) No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de 

cualquier Administración Pública, ni hallarse en cualquiera de las situaciones a 
las que se refiere el artículo 56,1 d) del EBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015)

Requisitos específicos:

2.1 Estar en posesión de la titulación o titulaciones y de la experiencia laboral detallada 
para cada especialidad en el anexo I.

2.2 Las titulaciones se acreditarán mediante fotocopia del título o certificado del abono 
de las tasas correspondientes.

2.3.- Estar en posesión de certificación negativa del Registro de Delitos Sexuales.

Base tercera. SOLICITUDES.

3.1.- Órgano al que se envían: Las solicitudes se dirigen a la Alcaldía-Presidencia de 
este Ayuntamiento.

3.2.- Plazo: El plazo de presentación de las solicitudes será de 5 días naturales desde la 
publicación  de  estas  bases  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  y  la  web 
municipal.

3.3.- Presentación: Las solicitudes debidamente cumplimentadas se presentarán en el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 16.4 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, siguiendo el modelo de instancia especificado en el Anexo 
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II (disponible en la oficina de Información del Ayuntamiento). La solicitud de inclusión 
en el proceso selectivo supone la aceptación de las presentes bases.

Los candidatos deberán presentar junto a la instancia de solicitud un sobre cerrado los 
siguientes documentos:

 Certificado negativo del Registro de Delitos Sexuales, o declaración responsable 
de estar en situación de obtenerlo, acreditando al menos su solicitud. En todo 
caso, deberá ser aportado con carácter previo a la contratación.

 Currículum vitae en el que se indicará el tiempo trabajado relativo al puesto de 
trabajo al que se opta.

 Vida  Laboral,  contratos  de  trabajos  acreditativos  de  la  experiencia  y/o 
certificados emitidos por persona autorizada de las entidades en las que se hayan 
prestado los servicios como docente. Es imprescindible para la baremación de la 
experiencia,  la  presentación  de  los  documentos  que  permitan  al  tribunal 
calificador  conocer  la  jornada,  la  fecha  de  inicio  y  de  finalización  de  cada 
contratación. En caso de que de la documentación aportada no se puedan deducir 
dichos datos, no se otorgará puntuación alguna a la experiencia alegada.

 Será  obligatoria  la  presentación  de  una  programación  didáctica  relativa  a  la 
especialidad a la que se opta, suponiendo la exclusión del procedimiento su no 
presentación.  En  caso  de  los  candidatos  que  quieran  optar  al  puesto  de 
Coordinador, deberán presentar adicionalmente una memoria explicativa a modo 
de proyecto de coordinación. El tribunal no podrá proponer como coordinador a 
ningún candidato que no haya presentado la citada memoria.

 Titulación  requerida  para  acceder  a  la  plaza  debidamente  compulsada.  La 
compulsa  podrá  realizarse  en  el  servicio  de  Información  y  Registro  del 
Ayuntamiento.

Base cuarta. FUNCIONES.

Las funciones del profesorado son las siguientes:

 Será obligatoria la asistencia a claustros de profesores y sesiones de evaluación, 
así  como  reuniones  de  coordinación  pedagógica,  convocadas  por  la 
Coordinación de la Escuela de Música.

 El  profesor  se  compromete  a  garantizar  la  realización  de  cómo  mínimo  30 
sesiones  anuales  por  curso  a  cada  alumno.  Las  clases  serán  semanales, 
excepcionalmente en caso de cambio o anulación de una clase se avisará con 
tiempo suficiente al responsable de la Escuela en el Ayuntamiento y al alumno.

 Los  profesores  deberán  asistir  a  las  audiciones  y  conciertos  que  organice  la 
Escuela de Música durante el curso así como colaborar con los demás profesores 
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en la organización de las citadas actividades. El profesor de piano deberá ejercer 
de pianista acompañante en las referidas actuaciones programadas.

 Los profesores deberán contribuir al crecimiento y sostenimiento de la Escuela 
mediante la realización de actividades como pueden ser conciertos didácticos.

 Los  profesores  deberán  presentar  la  memoria  de  las  actividades  realizadas 
durante el curso dentro del mes en el que finalice el mismo.

 Los profesores y la Dirección se coordinarán para realizar cualquier actividad de 
los alumnos de la Escuela, tanto dentro del normal funcionamiento de la Escuela 
como en actos extraescolares.

 Los profesores deberán informar a los padres de los alumnos de la evolución de 
su hijo/a en la Escuela de Música, a tal efecto y con carácter trimestral emitirán 
un informe el cual hagan constar dicha evolución y que entregarán al Director de 
la Escuela.

Funciones del Coordinador:

 Gestión  académica  del  centro  mediante  la  coordinación  de  todas  las 
especialidades y materias que se imparten en la Escuela de Música.

 Se establecerá un horario para la gestión académica de la Escuela de Música 
así  como  la  atención  a  padres,  por  parte  de  la  Dirección,  de  8  horas 
mensuales que se ordenarán a criterio de la Concejalía.

 Realizar  convocatorias  de  claustros  y  reuniones  para  la  coordinación 
pedagógica del centro.

 Confección de los horarios.
 Coordinación de las diferentes actividades que impliquen a la Escuela de 

Música.
 Realización  de  reuniones  informativas  periódicas  con  los  gestores 

administrativos de la Escuela.
 Gestión  de  las  infraestructuras  y  del  material  de  la  Escuela  de  Música, 

supervisando el adecuado mantenimiento de los mismos.

Base quinta. TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1 Composición:

Presidente: Iñaki  Estévez Sánchez,  Funcionario del  Ayuntamiento de  Loriguilla,  o 
quien le sustituya.

Secretaria: Teresa  Aliaga  Muñoz,  Funcionaria  del  Ayuntamiento  de  Loriguilla,  o 
quien le sustituya.
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Vocal: Pilar  Torralba Moreno,  Funcionaria  del  Ayuntamiento  de  Loriguilla,  o 

quien le sustituya.

Vocal: Pilar Carbó Cañete, Funcionaria del Ayuntamiento de Loriguilla, o quien 
le sustituya.

5.2.- El proceso de valoración del concurso se realizará una vez constituido el tribunal.

5.3.- El Secretario extenderá un acta donde se hará constar la puntuación obtenida por 
cada  aspirante  en  el  concurso  y  también  las  incidencias  y  las  votaciones  que  se 
produzcan. Dichas actas constituirán el expediente que reflejará el  proceso selectivo 
llevado a cabo.

Base Sexta. CALIFICACIÓN.

6.1 Valoración del concurso.
Se valorarán los aspectos que se detallan en el Anexo III de estas bases.

6.2 La valoración final del concurso será la suma de la puntuación obtenida en cada uno 
de los apartados del anexo II sin que puedan aprobar un número de aspirantes superior 
al de vacantes.

Base Sétima. PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES.

El mismo día en que se adopten los acuerdos correspondientes serán expuestas en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y la web municipal las puntuaciones del concurso 
y la lista de aprobados por orden de puntuación, en número no superior al de las plazas 
convocadas.

Asimismo, quedará configurada una bolsa de trabajo de acuerdo con la puntuación total 
obtenida  en  el  Concurso,  de  modo  que  en  caso  de  sustituciones  se  irá  contratando 
personal  siguiendo  el  orden  establecido  en  esa  lista.  La  bolsa  que  resulte  anulará 
cualesquiera otras que se hayan constituido con anterioridad.

Base Octava. LEGISLACIÒN APLICABLE

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público , el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 

Ayuntamiento de Loriguilla

Avenida del Oeste, 9, Loriguilla. 46393 (Valencia). Tfno. 961 668 052. Fax: 961 668 141



961/2018
SELECCIÓN PROFESORES ESCUELA DE MÚSICA 2018-2019

Certificado acuerdo JGL
S/ep

 
al  Servicio  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de 
Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración 
General del Estado ; la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; la Ley 
10/2010 ,  de  9  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación y Gestión  de  la  Función 
Pública Valenciana ; el Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que 
se Regulan las Condiciones de Trabajo del Personal al Servicio de la Administración del 
Consejo y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.

Asimismo habrá que estar al régimen incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.

ANEXO I

TITULACIONES QUE PERMITEN ACCEDER A LAS PLAZAS OFERTADAS DE 
PROFESOR DE LA E.M. MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA, CONVOCADAS 

POR EL M.I.AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

Nº de 
Plazas

ASIGNATURA TITULACIONES

1 Coro
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales y 
coro.

1 Clarinete
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
especialidad de Clarinete

1 Trompeta 
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
especialidad de Trompeta

1 Percusión
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
especialidad de Percusión

1 Flauta Travesera
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
especialidad de Flauta Travesera.

1 Piano
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
especialidad de Piano

1 Saxofón Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
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especialidad de Piano

1 Lenguaje Musical para adultos
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales.

1 Violín
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
especialidad de Violín.

1 Guitarra
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales en la 
especialidad de  Guitarra.

1 Conjunto instrumental
Titulación de Grado Medio (plan 1966) o 
titulación de Enseñanzas Profesionales.

Nota:  Las  especialidades  de  Lenguaje  Musical,  Preparatorio  y  Jardín  Música  se 
asignarán de entre los seleccionados y/o entre los diversos aspirantes en función de la 
adecuación  de  sus  méritos  a  la  especialidad  que  se  trate,  a  propuesta  del  tribunal 
calificador, siendo requisito imprescindible para optar a la vacante de Jardín Musical 
estar  en  posesión  del  título  de  Magisterio,  todo  ello  con arreglo  al  artículo  14  del 
Decreto 91/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se regulan las escuelas de música 
de la Comunitat Valenciana.

El puesto de coordinador también se seleccionará a propuesta del tribunal calificador, en 
función  de  la  memoria  presentada,  y  la  experiencia  en  puestos  de  coordinación 
debidamente acreditada.

ANEXO II

A. EXPERIENCIA PROFESIONAL: Máximo 6 puntos.

1. Trabajo docente en la Escuela de Música Municipal de Loriguilla.
Por cada mes acreditado: 0,5 puntos. Hasta 4 puntos.

2. Trabajo docente en Conservatorios de Grado Elemental y otras Escuelas: 
Por cada mes acreditado: 0,2 puntos. Hasta 2 puntos.

B. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN. Máximo 4 puntos.

1. Por cada curso relacionado con la especialidad a la que se opta: hasta 1 
punto.

2. Por  cada  curso  de  formación  complementaria  relacionado  con  la 
formación musical: hasta 1 punto.
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3. Por  estar  en  posesión  del  Certificado  Aptitud  Pedagógica  (CAP):  2 

puntos.

Los cursos se valorarán de acuerdo con la siguiente escala:

 Cursos de formación en los que no se especifica la duración o esta es 
inferior a 30 horas: 0,05 puntos.

 Cursos de formación hasta 30 horas: 0,10 puntos.

 Cursos de formación de entre 31 a 50 horas: 0,15 puntos.

 Cursos de formación entre 51 y 80 horas: 0,20 puntos.

 Cursos de formación entre 81 y 100 horas: 0,25 puntos.

C. OTRAS TITULACIONES y VALENCIANO: 

1. Titulación de Grado Superior de Música (plan 1966): 1 punto.
2. Titulación Profesor Superior de Música: 0.5 puntos.
3. Conocimientos de Valenciano:

Grado Elemental: 1 punto.
Grado Medio: 1,5 puntos.
Grado Superior: 2 puntos.

Solo se tendrá en cuenta el título de nivel superior.
4. Otros idiomas comunitarios: hasta 2 puntos.

Nivel A2: 0,25 puntos
Nivel B1: 0,5 puntos
Nivel B2: 1 puntos
Nivel C1: 1,5 puntos
Nivel C2: 2 puntos

Solo se tendrá en cuenta el título de nivel superior.

D. ENTREVISTA PERSONAL: Máximo 5 puntos.

E. PERTENENCIA  Y  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  DE  FORMA 
CONTINUADA CON LA BANDA DE LA SOCIEDAD MUSICAL SAN 
JUAN BAUTISTA DE LORIGUILLA:  

.- 2 puntos por acreditar la pertenencia mediante certificación del Presidente 
de la Sociedad Musical.
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.-  4  puntos  por  participación  activa  de  forma  continuada,  se  acreditará 
mediante certificación del Presidente de la Sociedad Musical, entendiéndose 
como participación activa de forma continuada la participación en más del 
70% de los actos realizados en el año 2017.»

Segundo. Publicar anuncio de convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en la web municipal a los efectos de presentación de solicitudes.

Tercero. Publicar anuncio de convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en la web municipal a los efectos de presentación de solicitudes.»

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente sobre borrador de 
acta y a resultas de los términos que resulten de la aprobación de la misma, de orden y 
con el visto bueno del Sr. Alcalde, firmándolo electrónicamente al margen.

VºBº EL SECRETARIO
   EL ALCALDE 

Ayuntamiento de Loriguilla

Avenida del Oeste, 9, Loriguilla. 46393 (Valencia). Tfno. 961 668 052. Fax: 961 668 141


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Loriguilla
	2018-07-11T11:00:57+0200
	Loriguilla
	MIGUEL ANTONIO NIETO GALLEGO - DNI 22685640G
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Loriguilla
	2018-07-11T11:38:31+0200
	Loriguilla
	SERGIO ALFARO CERVERA - DNI 48529197W
	Lo acepto




