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 44 
Martes, a 5 de marzo de 2019

3
ADMINISTRACIÓN LOCAL

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
DE SAN SEBASTIÁN

Bolsas de trabajo 2019-2021: Todas las especialidades

La Gerencia con fecha 01/03/2019, acordó lo siguiente:   

«El Consejo Rector del 21 de septiembre de 2018 aprobó el Plan de Gestión Anual del curso 2018-19 en
el que se incorporaba lo siguiente:

«Se trabajará con la Asociación de Escuelas de Música de EuskalHerria (EHME) y con la de Navarra
(ASEMNA) para conseguir implicación especial de las 3 capitales para conseguir unas bolsas únicas que
deberán ser gestionadas conjuntamente para todas las Escuelas de Música y Danza del territorio.

La experiencia de las pasadas ediciones, indican la conveniencia de trabajar en Red y de los beneficios
para los centros y para los trabajadores interinos no tener que acudir a diferentes convocatorias,
simplificando la gestión y los esfuerzos necesarios.

En septiembre se iniciará con la tramitación de los convenios, para que se puedan firmar y conformar las
bases del proceso, para su publicación antes de finalizar diciembre y concluir pruebas y valoraciones
antes de finalizar el curso escolar.»

La relación de instituciones firmantes de convenio correspondientes a la Comunidad Autónmoa Vasca
son las siguientes: Escuela Municipal de Música de Aguraina «Zortziko», Escuela de Musika Alegria-
Dulan tziko, Escuela Municipal de Música de Asparrena, Conservatorio Danza «Jose Uruñuela»
(Gasteiz) y Escuela Municipal de Música «Luis Aramburu», Ayuntamiento de Bermeo, Bilbao Musika
Eskola, Escuela de Música y Conservatorio Bartolomé Ertzilla (Durango), Escuela de Municipal de
Música del Ayuntamiento de Erandio, Galdakao Musika Eskola «Maximo Moreno», Gernika-Lumo
Escuela de Música «Segundo Olaeta», Escuela de Música «Andrés Isasi», Escuela Municipal de Música
y danza de Mungia «Santos Intxausti» y Centros de enseñanza musical y de danza de titularidad
minipal de Valle de Trápagaran, Escuela de Municipal de Música de Andoain, Beasaingo «Loinatz»
Musika Eskola Publikoa, «Deba Musikal» Escuela Municipal de Música y Danza de Deba, Escuela de
Música «Juan Bautista Gisasola» de Eibar, «Errenteria Musikal» Udal Musika Patronatua, Hernaniko
Musika Eskola Publikoa, Irun-Escuela de Musica Municipal, Lasarte-Oriako Musika Eskola, Lezoko
«Tomas Garbizu» Udalaren Musika Eskola, «Loa tzo» Musika Eskola (Zizurkil), Mutrikuko Udal Musika
Eskola, «Danbolin» Musika Eskola (Orio), «Eduardo Mocoroa» Udal Musika Eskola (Tolosa) y «Lourdes
Iriondo» Musika Eskola (Urnieta).

Las bases particulares, que completan lo establecido en las bases marco, han sido negociadas con la
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representación de los trabajadores, de lo cual queda constancia en el expediente administrativo.

En base a todo lo que antecede y al amparo de las facultades que me otorga el artículo 17.h de los
Estatutos de la Escuela de Música y Danza de Donostia / San Sebastián

RESUELVO

Primero. Aprobar las bases particulares que rigen este proceso selectivo.

Segundo. Publicar el Convenio de encomienda de gestión, la convocatoria y las bases particulares en los
medios oficiales que correspondan.»

San Sebastián, a 1 de marzo de 2019.—El gestor, Mikel Mate Ormazabal.

Bases reguladoras para la creación de bolsas de trabajo para los centros de enseñanza musical y música
que han suscrito el convenio de encomienda de gestión con la Escuela Municipal de Música y Danza de

Donostia / San Sebastián.

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la selección de personas aspirantes para la creación de Bolsas de
Trabajo de Profesorado de las diferentes especialidades del Organismo Autónomo Municipal (OAM)
«Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián», a fin de cubrir necesidades temporales de
personal a través de la sustitución transitoria de las personas titulares de los puestos, la ejecución de
programas temporales, la acumulación de tareas, etc. tanto del organismo autónomo municipal como de
las Escuelas de Música que hayan suscrito convenio de colaboración en esta materia.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

Las Bolsas de trabajo resultantes de esta convocatoria estarán vigentes hasta que se realice la siguiente
convocatoria de listas y serán gestionadas independientemente por las Escuelas firmantes del convenio
de colaboración suscrito al efecto y que serán publicados en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa; BOB y
BOTHA.

Las ofertas de trabajo del OAM convocante y de las entidades colaboradoras se dirigirán, siguiendo el
orden de prelación resultante del concurso-oposición, a las personas seleccionadas en la especialidad
respectiva que reúnan todos los requisitos necesarios para desempeñar el puesto o función
(nacionalidad, titulación profesional o superior, perfil lingüístico de euskera, etc.), con arreglo a lo previsto
en la correspondiente relación de puesto de trabajo o, en su caso, en el programa temporal o tarea a
asignar.

El orden resultante será de aplicación para todas las listas. No obstante lo anterior, este orden podrá
variar en función de lo que al efecto establezcan las diferentes normativas reguladoras de las listas.

De cara a continuar con la bolsa de trabajo mientras persistan las necesidades, se abrirá un plazo
ordinario en el primer trimestre del año para que los/as interesados/as presenten sus solicitudes y
extraordinario en caso de agotamiento de las listas. Esta convocatoria se publicará en la página web de
la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento de San Sebastián. Asimismo, se publicará un anuncio
informando de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa. Las solicitudes presentadas dentro del
plazo establecido se valorarán según los criterios de las bases reguladoras de la bolsa de trabajo.

Las personas que accedan a la bolsa de trabajo a través de estas convocatorias serán incluidas en las
listas correspondientes detrás de las personas integrantes de la bolsa de trabajo, según el orden de
resultados obtenidos en el proceso de valoración.

Las retribuciones correspondientes al puesto o tarea asignados serán las aprobadas por la entidad que
realice la oferta de trabajo.
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Hay que tener en cuenta la polivalencia de muchos puestos de trabajo existentes en las diferentes
Escuelas de Música y Danza de Euskadi y Navarra. Esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta por
los y las candidatas a la hora de realizar sus solicitudes para las distintas especialidades, ya que en base
a las propias normas de gestión de cada Escuela puede ser requisito el estar en más de una
especialidad para poder acceder a las ofertas de trabajo que se vayan realizando.

Segunda. Tratamiento de datos de carácter personal.

Los datos personales de las personas interesadas en el proceso selectivo serán tratados bajo la
responsabilidad del Organismo Autónomo Municipal (OAM) «Escuela Municipal de Música y Danza de
San Sebastián», Una vez concluido el proceso, serán cedidos a las Escuelas de Música que han suscrito
el convenio y que se relacionan en el anexo II. En la solicitud, las personas interesadas deberán indicar a
qué Escuelas desea que sean cedidos sus datos personales para la cobertura de necesidades
temporales de personal.

Los datos personales sólo serán tratados con la finalidad indicada en las presentes bases: selección e
inclusión en las bolsas de empleo y cesión a las Escuelas solicitadas para la realización de sustituciones
temporales.

Las solicitudes incluirán el siguiente texto, relativo a la protección de datos de carácter personal:

«Sus datos personales serán tratados con el consentimiento que nos otorga en la solicitud tanto para la
participación y gestión del proceso selectivo como para una vez terminado éste la cesión a las escuelas
colaboradoras que usted seleccione. Los procesos selectivos son objeto de publicidad en boletines
oficiales, tablones de anuncios y en la página web del OAM y de las entidades colaboradoras.

Asimismo, implica la autorización para el tratamiento de la documentación que han de aportar personas
aspirantes en el curso del procedimiento de selección, en la que podrían incluirse categorías especiales
de datos en supuestos de acreditación de discapacidad.

Las personas aspirantes serán incluidas en los respectivo Registros de Actividades de Tratamiento del
OAM y de las entidades colaboradoras, y podrán ejercer ante dichas instituciones los derechos de
acceso, rectificación, supresión y los demás derechos reconocidos en protección de datos personales
ante la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia/ San Sebastián .......................... incluir
dirección a donde ejercitar sus derechos.

Le recordamos que si desea comunicar la actualización de sus datos en las bolsas de empleo, la
revocación del consentimiento (tanto su exclusión de las listas como de alguna de las Escuelas
seleccionadas) debe ponerse en contacto con la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia,

Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos poniéndose en contacto con el citado
organismo (indicar los canales de comunicación) o poniéndose en contacto con el Delegado de
Protección de Datos: dbo@donostia.eus».

Tercera. Requisitos de admisión de las personas aspirantes.

Para ser admitidas en la convocatoria y, en su caso, tomar parte en el Concurso, las personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.

Las personas extranjeras también podrán tomar parte en la convocatoria y acceder a las ofertas de
trabajo en las condiciones siguientes:

a) Como personal funcionario interino: Podrán acceder las personas nacionales de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, o las personas nacionales de algún Estado al que, en virtud de la
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aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado
español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán acceder como personal funcionario interino las personas cónyuges de las y los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado o separada de
derecho, así como sus descendientes y de su cónyuge, siempre, asimismo, que las personas cónyuges
no estén separadas de derecho, sean estas o estos descendientes menores de veintiún (21) años o
mayores de dicha edad dependientes.

b) Como personal laboral temporal: Para el acceso a empleos como personal laboral bastará con que las
personas extranjeras tengan residencia legal en España.

2. Haber cumplido 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

3. Estar en posesión o haber abonado los derechos para la obtención del Título/Habilitación profesional
de la especialidad requerida.

La titulación obtenida en el extranjero deberá estar acompañada de la orden del Ministerio de Educación
de reconocimiento de la misma, o de certificación que acredite su homologación.

En el anexo I figuran los Títulos/Habilitaciones requeridos para cada especialidad y las titulaciones
genéricas (Superior de Música/Danza, grado universitario u homologado; Profesional de Música/Danza,
Bachillerato/Formación Profesional u homologado; o habilitación GV) que deben realizar una prueba de
aptitud en su caso.

Para los casos de personas candidatas que tengan una titulación genérica, esta persona deberá de
superar una prueba de aptitud. Esta prueba constará de un único ejercicio con el que se concluirá el
dominio o no de las materias de la especialidad a la que se concurre.

Esta prueba consistirá en la realización del ejercicio que se indican en el anexo 1 de la presente
convocatoria.

4. En los casos en los que los puestos de trabajo tengan asignado un perfil lingüístico de euskera
preceptivo, la acreditación del mismo.

5. No haber sido separada o separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que hubiese sido separada o
separado o inhabilitada o inhabilitado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse en inhabilitación o en situación equivalente ni
haber sido sometida o sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado y en los
mismos términos, el acceso al empleo público.

6. Poseer la capacidad funcional para el normal desempeño de las tareas propias de los puestos.

Cuarta. Presentación de instancias. alegación y acreditación de méritos.

Las instancias solicitando la admisión al Concurso-Oposición, así como la relación de méritos a valorar y
su acreditación, se presentarán en el Registro General del OAM Escuela de Música de San Sebastián,
sito en plaza del Campo de Atotxa 3, o en cualquiera de los Registros de los Ayuntamientos
colaboradores.

También podrán presentarse en las otras formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Se presentará una instancia por cada especialidad a la que se opte, acompañada de la la relación de los
méritos correspondientes a dicha especialidad.

En el caso de que se presente más de una instancia, no será necesario que a todas ellas se adjunte la
documentación y la acreditación de méritos requeridos en esta Base. Bastará con que se adjunte a una
de ellas, y que en las otras se haga la observación correspondiente.

El plazo de presentación será de treinta días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

1. Instancias.

Las instancias deberán reunir los siguientes requisitos para no ser rechazadas:

— Se formalizarán en el modelo oficial que figura en el anexo II cumplimentado en su integridad.

— La persona aspirante hará constar que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Tercera de esta convocatoria.

2. Alegación de Documentos.

La persona solicitante, junto con la instancia y en base al anexo II:

— Documento acreditativo de la identidad y nacionalidad.

— Título o habilitación para esta especialidad o en su caso Titulación genérica con prueba de aptitud.

— Documento acreditativo del grado de discapacidad (en su caso).

3. Alegación de Méritos.

La persona solicitante, junto con la instancia y en base al anexo III alegará las titulaciones y/u
homologaciones a que se refiere la Base Tercera, apartado 3, demás méritos a valorar conforme a lo
dispuesto en la Base octava incluido, en su caso, el relativo al conocimiento del euskera.

Quinta. Admisión de personas aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente del OAM aprobará las relaciones
provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas en cada especialidad, con indicación, en su
caso, de las causas de exclusión, que se harán públicas en el Tablón de Anuncios del OAM y de los
Ayuntamientos colaboradores, así como en las respectivas páginas web municipales.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de defectos u
omisiones que hubieran motivado la exclusión, o para plantear reclamaciones contra dicha lista.

Las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas se entenderán automáticamente
elevadas a definitivas si no se presentaran reclamaciones. Si las hubiere, serán estimadas o
desestimadas mediante una nueva resolución, por la que se aprobarán las relaciones definitivas de
personas aspirantes admitidas y excluidas, que se hará pública en la forma arriba indicada.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o
a petición de la persona interesada. No se considerarán errores de hecho la no alegación en la instancia
de los méritos o la no incorporación a aquella de los documentos acreditativos de los mismos.

Sexta. Acreditación de la documentación y de los méritos alegados.

La persona solicitante, dispondrá de un plazo de un mes a partir de la aprobación de las listas definitivas
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de de Admitidos y Excluidos para acreditar la documentación conjunto con la instancia (anexo II) y los
méritos alegados (anexo III) para lo que aportará los originales y copias ordenados y coincidente con el
número de identificación indicado en los anexos.                

1. Documentos alegados en la Instancia (anexo II).

Todos los documentos presentados deberán estar en vigor.              

a) Acreditación de la nacionalidad e identidad.

— Si la persona solicitante ostenta la nacionalidad española, aportará fotocopia compulsada del
Documento Nacional de Identidad.

— Las personas solicitantes a que se refiere el apartado 1.a) de la Base Tercera, aportarán fotocopia
compulsada del pasaporte o del documento nacional de identidad en vigor, acompañado, en su caso, del
certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjería o del certificado del derecho a residir en
España con carácter permanente.

Si la persona solicitante es cónyuge de ciudadana o ciudadano española o español o comunitaria o
comunitario, o descendiente, aportarán fotocopia compulsada de la Tarjeta de residencia de familiar de la
persona ciudadana de la Unión.

— Las personas solicitantes a que se refiere el apartado 1b) de la Base Tercera, aportarán fotocopia de
la Tarjeta de Identidad de persona extranjera.

b) En su caso, acreditación del grado de minusvalía, a los efectos previstos en la Base 10.ª         

2. Documentación acreditativa de los méritos (anexo III).             

La documentación acreditativa de los méritos será la original o, en su caso, copia de la misma
debidamente compulsada.              

No se valorarán los méritos no alegados en el momento de presentación de la instancia, o que no
resulten suficientemente acreditados a juicio de la Comisión de Valoración.

En caso de existir diferencias en las fechas y porcentajes de dedicación entre los alegado y
documentalmente acreditado, se tomará el valor más desfavorable correspondiente de lo alegado y lo
acreditado.

Séptima. Comisiones de valoración por especialidades.

1. Se Constituirá una Comisión de Valoración para cada una de las Especialidades.

2. Cada Comisión de Valoración estará constituida por las siguientes personas, todas ellas actuarán con
voz y voto:

Presidencia:

Presidirá la Comisión quien ostente la Gerencia del Organismo Autónomo Municipal Escuela de Música
de Donostia / San Sebastián o personal empleado público en quien delegue.

Vocales:
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Actuarán como Vocales tres personas empleadas públicas (funcionariado de carrera o laboral fijo) del
Organismo Autónomo Municipal Escuela de Música de Donostia / San Sebastián o personal empleado de
los Ayuntamientos que han suscrito el convenio de colaboración a tales efectos.

Deberán ser titulados de la especialidad, o en su caso, de especialidades afines.

Secretaría:

Ostentará la Secretaría la persona Secretaria de la Escuela de Música y Danza de Donostia / San
Sebastián o personal empleado público en quien delegue. Actuará con voz y voto.

La Comisión quedará integrada además por las personas suplentes respectivas que, simultáneamente
con las personas titulares habrán de designarse.

3. Las personas de la Comisión deberán abstenerse o podrán ser recusadas si concurren las
circunstancias previstas en el art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público o si se hubieren realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

4. Habrá una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y
preparación adecuada en la Comisión a tenor del artículo 20.6 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres. Asimismo, para la designación de sus participantes se procurará que
todas las personas nombradas sean bilingües.

5. La actuación de las Comisiones de Valoración se ajustará, en todo momento, a las disposiciones que
sobre los órganos colegiados se contienen en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Las Comisiones no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros
titulares o suplentes, debiendo estar presentes, en todo caso, la persona que ostenta la Presidencia y
quien ostenta la Secretaría.

7. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de quienes estén presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de calidad de quien actúe como Presidente o Presidenta.

8. En el acto de constitución, las Comisiones de Valoración adoptarán todas las decisiones que les
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

9. Las Comisiones actuarán con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y
serán responsable de garantizar su objetividad. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico,
resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases y tomará los acuerdos
necesarios para el buen orden en el desarrollo del Concurso estableciendo los criterios que deban
adoptarse en relación con los supuestos no previstos en aquellas.

10. Las Comisiones de Valoración publicarán con la debida antelación en las sedes electrónicas del OAM
los anuncios convocando a las pruebas selectivas indicadas en los dos párrafos anteriores.

11. En cualquier momento del proceso selectivo, si las Comisiones de Valoración tuvieran conocimiento
de la existencia de personas aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al Órgano
competente, comunicando las inexactitudes o las falsedades formuladas por aquélla en su solicitud.

Octava. Fase oposición.

(Máximo 20 puntos).

Dependiendo de la especialidad recogida en el anexo I, se realizará una o varias pruebas en la fase de
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Oposición. Se determinan las siguientes tipologías de especialidades que conllevarán sus respectivas
pruebas eliminatorias o no:

1. Especialidades en las que independientemente del título que se requiera, la prueba única, será
eliminatoria. En el anexo 1 se reflejan como tipo PE, es decir con «prueba eliminatoria».

2. Pruebas de aptitud para el profesorado que aspira ser incorporado a las listas de una especialidad con
un título genérico.

3. Pruebas voluntarias para el profesorado con titulación específica o genérica para conseguir mayor
puntuación en el proceso selectivo.

Las Especialidades de Profesorado tendrán una tipología de pruebas acorde a la materia a ser impartida.
Esta tipología se recogerá en el anexo 1, y definirá:

1. Especialidades tipo PI para el «Profesorado de instrumento».

2. Especialidades tipo PD para el «Profesorado de danza».

3. Especialidades tipo POI para el «Profesorado de otras asignaturas».

8.1. Prueba para las especialidades tipo PE «prueba eliminatoria».

Esta prueba constará de un único ejercicio con el que se concluirá el dominio o no de las materias de la
especialidad a la que se concurre. El detalle de la prueba se recoge en el anexo I.

Esta prueba se calificará sobre un máximo de 20 puntos siendo necesario obtener 10 puntos para
aprobar.

8.2. Prueba eliminatoria de aptitud para las personas candidatas que sin título específico, optan a la lista
con un título genérico (según lo indicado en base 3, apartado 3).

Para los casos de personas candidatas que tengan una titulación genérica, esta persona deberá de
superar una prueba de aptitud para la enseñanza de la materia. Esta prueba costará de un único ejercicio
con el que se concluirá el dominio o no de las materias de la especialidad a la que se concurre.

Estas pruebas se calificarán con apto/a o no apto/a y serán obligatorias para todas las personas que no
tengan la titulación específica reflejada en el anexo 1.

8.2.1. Especialidades tipo PI «Profesorado de instrumento».

Esta prueba consistirá en la interpretación de la obra (o fragmento de la misma que determine el tribunal)
o la realización del ejercicio o ejercicios que se indican en el anexo 1 de la presente convocatoria.

8.2.2. Especialidades tipo PD «Profesorado de danza».

Esta prueba consistirá en impartir y/o explicar una clase de danza de la especialidad a la que se opta en
base al material y el tiempo de preparación que el tribunal determine.

8.2.3. Especialidades tipo POI «Profesorado de otras asignaturas».

Esta prueba consistirá en responder por escrito u oralmente cuantas preguntas estime el tribunal para
poder concluir el dominio o no de las materias de la especialidad a la que se concurre. Podrán ser
preguntas teóricas o prácticas (realizar una armonización, una unidad didáctica, una partitura,
sonorización...) Ver detalles de cada especialidad en el anexo 1.

8.3. Ejercicio voluntario para las especialidades de profesorado.
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Esta prueba se calificará sobre un máximo de 20 puntos siendo voluntaria y no eliminatoria para las
candidatas y candidatos.

8.2.1. Especialidades tipo PI «Profesorado de instrumento» Impartición de clases.

Consistirá en desarrollar una clase de su especialidad a partir del material que la Comisión de Valoración
determine. La Comisión de Valoración determinará los objetivos, recursos pedagógicos, el tipo de
alumnado (nivel y edad) y demás aspectos que sean determinante para la clase, proponiendo tareas
determinadas a realizar y los tiempos a ser empleados.

Esta prueba, podrá ser desarrollada con o sin alumnado real (exposición de la clase y su desarrollo a la
Comisión de Valoración) y la persona aspirante deberá atender a las preguntas y explicaciones que la
Comisión de Valoración le requiera.

8.2.2. Especialidades tipo PD «Profesorado de danza».

Esta prueba consistirá en la exposición de una composición coreográfica a partir de una pieza musical
que el tribunal facilitará a los candidatos/as para un grupo de alumnado concreto (número de personas,
edad y nivel).

Previamente a la prueba el/la candidato/a tendrá 15 minutos para elaborar el montaje coreográfico que
vaya a presentar, pudiendo utilizar distintos recursos para su correcta puesta en escena.

El tribunal podrá formular cuantas preguntas considere necesarias para la correcta valoración de la
prueba.

8.2.3. «Profesorado de otras asignaturas» Impartición de clases.

Consistirá en desarrollar una clase de su especialidad a partir del material que la Comisión de Valoración
determine. La Comisión de Valoración determinará los objetivos, recursos pedagógicos, el tipo de
alumnado (nivel y edad) y demás aspectos que sean determinante para la clase, proponiendo tareas
determinadas a realizar y los tiempos a ser empleados.

Esta prueba, podrá ser desarrollada con o sin alumnado real (exposición de la clase y su desarrollo a la
Comisión de Valoración) y la persona aspirante deberá atender a las preguntas y explicaciones que la
Comisión de Valoración le requiera.

Novena. Fase concurso.

Valoración de méritos (máximo 30 puntos).

Se valorarán los siguientes méritos en referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias, siempre que hubieran sido alegados y acreditados en el plazo y forma indicados en la Base
sexta.

No será objeto de valoración la prestación de servicios en las Administraciones Públicas como Personal
eventual, ni las becas y prácticas formativas.

1. Experiencia profesional.

Se valorará la experiencia profesional con un máximo de 20 puntos.

a) Por servicios prestados en Administración Pública en Centros de Música y/o Danza autorizados por la
Administración Educativa, hasta un máximo de 20 puntos, a razón de 0,20 puntos por mes en jornada
completa, o su parte proporcional en caso de contrato a jornada parcial o fracción menor al mes.

b) Por el desempeño de puestos de trabajo en la empresa privada en Centros de Música y/o Danza
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autorizados por la Administración Educativa, hasta un máximo de 20 puntos, a razón de 0,10 puntos
máximo por mes en jornada completa, o su parte proporcional en caso de contrato a tiempo parcial o
fracción menor al mes.          

La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por la Administración Pública o
por la empresa contratante, en la que se hará constar la especialidad impartida, duración de los servicios
prestados, jornada laboral y, en su caso, modalidad de contratación.

En los casos que en el certificado no se contemplase algún dato de los requeridos, se deberá
complementar con documentación adicional que garantice la información necesaria.

No se valorará la experiencia que no haya sido correctamente alegada con la instancia.

2. Titulación académica.

Sin perjuicio de la admisión en el proceso selectivo, el estar en posesión de una determinada titulación
académica podrá ser imprescindible para que las personas integrantes de la Bolsa puedan acceder a una
oferta de trabajo, en función a los requerimientos del puesto de trabajo establecidos por la entidad
respectiva.

A efectos del concurso las titulaciones académicas se valorarán como mérito hasta un máximo de 10
puntos, en la forma siguiente:

a) Titulación Superior.

— Por estar en posesión del Título Superior de la Especialidad a la que se opta: 5 puntos.

— Por poseer Títulos Superiores en otras especialidades relacionadas directamente con la música,
danza y/o pedagogía, 2 puntos por cada título, con un máximo de 4 puntos.               

b) Titulación de Profesor. (Grado medio del Plan del 66).

— Por estar en posesión de la titulación de profesor o profesora (Grado medio del Plan del 66) o
equivalente, de la especialidad a la que se opta: 3 puntos.

— Por poseer Títulos Medios en otras especialidades relacionadas directamente con la música, danza
y/o pedagogía: 1 punto por título, hasta un máximo de 2 puntos.             

c) Otras titulaciones profesionales en especialidades relacionadas directamente con la música, danza y/o
pedagogía.

— Se valorarán titulaciones de grado medio LOGSE y profesionales LOE o habilitaciones oficiales
(Decreto 289/92) relacionadas directamente con la música, danza y/o pedagogía, 0,5 puntos por cada
título, con un máximo de 1 punto.

Décima. Conocimientos de euskara.

Tener acreditado un determinado perfil lingüístico de euskera, o título o certificado equiparable,
asimismo, podrá constituir un requisito para acceder a una oferta de trabajo, en función a los
requerimientos del puesto aprobados por la entidad respectiva.

A efectos de esta convocatoria se valorará el conocimiento del euskera en la forma siguiente:

— Por tener acreditado el Perfil Lingüístico 4: 10 puntos. 20?% del total de puntos.
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— Por tener acreditado el Perfil Lingüístico 3: 7,5 puntos. 15?% del total de puntos.

— Por tener acreditado el Perfil Lingüístico 2: 5 puntos 10?% del total de puntos.

— Por tener acreditado el Perfil Lingüístico 1: 2,5 puntos. 5?% del total de puntos.

Se equiparan a dichos perfiles lingüísticos los títulos y certificados que figuran en el anexo 4, conforme a
lo dispuesto en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados
acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo cd
Referencia para las Lenguas. (Boletín Oficial del País Vasco n.º 219 de 15/11/2010).

Undécima. Resultados provisionales de la valoración y orden de clasificación.

La calificación de cada persona aspirante estará constituida por las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y la de méritos en la especialidad respectiva, lo que determinará el orden de prelación de las
personas aspirantes en la Bolsa correspondiente acompañándose de los perfiles profesionales
específicos (titulación superior de música, de profesor de música del plan del 66, habilitación o prueba de
aptitud superada) y de los perfiles lingüísticos (1, 2, 3 y 4), con listas diferenciadas para los puestos que
tengan perfil lingüístico como mérito o preceptivo. Ambas cuestiones habrán sido acreditadas durante el
proceso selectivo.

En caso de empate en las puntuaciones, el orden de clasificación se establecerá atendiendo,
sucesivamente, a los siguientes criterios:

a) A favor de la persona del sexo minoritario en aquellas listas en las que el porcentaje de número de
candidatos y candidatas en las listas de admitidos sea inferior del 40?% en el sexo minoritario.

b) A favor de la persona que mayor puntuación haya obtenido en la prueba voluntaria de impartición de
clase.

c) A favor de la persona que posea la titulación superior de la especialidad respectiva.

d) A favor de quien tenga mayor experiencia profesional en la Administración Pública de la especialidad.

e) A favor de quien tenga mayor experiencia profesional en la empresa privada en funciones de
profesorado de la especialidad.

f) A favor de la persona que haya acreditado tener reconocido por el órgano competente de la
Administración, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.

g) A favor de la persona aspirante que tenga acreditada la titulación más reciente de la especialidad.

Los resultados provisionales de la valoración y el orden de clasificación de las personas aspirantes en las
Bolsas se harán públicos en el Tablón de Anuncios del OAM Escuela Municipal de Música y Danza de
San Sebastián, y en la página web de dicho organismo. Asimismo, se podrán hacer públicos en las
páginas web de las entidades que hayan suscrito el convenio de colaboración citado en la base primera.

Contra los resultados provisionales del concurso-oposición las personas interesadas podrán presentar
reclamación ante la Comisión de Valoración de la especialidad en el plazo de 10 días hábiles a contar
desde su publicación por el OAM convocante.

Duodécima. Resultados definitivos del concurso-oposición.

Examinadas las reclamaciones, si las hubiere, las Comisiones de Valoración harán públicos los
resultados definitivos del proceso selectivo, y elevarán la propuesta correspondiente al órgano de la OAM
competente para que apruebe las Bolsas de las diferentes especialidades.
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Decimotercera. Acreditación de requisitos.

Las personas seleccionadas, con carácter previo a la contratación, deberán presentar la siguiente
documentación:

1. Certificado médico.

Expedido por el organismo de prestaciones sanitarias públicas de la persona candidata en el que se
acredite que se posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y que no se padece
enfermedad o limitación física o psíquica que impida ese desempeño.

2. Declaración jurada o promesa.

Declaración jurada o promesa de no haber sido separada o separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso del cuerpo o escala de personal
funcionariado en el que hubiese sido separada o separado o inhabilitada o inhabilitado. Asimismo,
declaración jurada o promesa de no hallarse incursa o incurso en alguna de las causas legales de
incapacidad o incompatibilidad.

Quien no tenga la nacionalidad española deberá presentar una declaración jurada o promesa de no
hallarse en situación de inhabilitación o en situación equivalente, ni haber sido sometida o sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.

3. Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Para poder trabajar como profesorado es obligatorio. Más
información en www.mjusticia.gob.es.

Si alguna persona aspirante no presentase dicha documentación o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguno de los requisitos exigidos en la Base Tercera, no podrá incluirse en las Bolsas de
Trabajo, o acceder al correspondiente empleo, y quedarán anulados todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la persona a la que se dirija la oferta de trabajo podrá ser
requerida por la institución correspondiente para que actualice alguno de los documentos acreditativos de
reunir los requisitos necesarios para formar parte de las Bolsas, cuando el tiempo transcurrido entre la
finalización del proceso y la oferta de empleo lo aconseje.

Asimismo, las personas aspirantes nacionales de estados cuyo idioma oficial no sea el castellano,
podrán ser requeridos por la institución interesada para verificar la suficiencia de conocimiento de esa
lengua, con carácter previo a la formalización de una oferta de trabajo.

Decimocuarta. Incidencias.

Las Comisiones de Valoración quedan facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo. En lo no previsto en estas bases, los
procesos selectivos se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, y en el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo; y en el Decreto 861/1997, de 15 de abril.

Decimoquinta. Impugnaciones.

La presente convocatoria, sus Bases y todos los actos administrativos que se deriven de las mismas y de
la actuación de las Comisiones de Valoración, podrán impugnarse en la forma y en los casos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas.

1. ERANSKIN: Espezialitateak, proben edukiak eta behar diren titulazioak

ANEXO 1: Especialidades, contenido de las pruebas y títulos requeridos

 

 

Egoitza/Sede: Bilbo/Bilbao

 

INSTRUMENTU POLIFONIKO IRAKASLEAK / PROFESORADO INSTRUMENTOS POLIFÓNICOS

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa /

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en la

especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Akordeoia
Acordeón

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

-Akordeoia
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Acordeón
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Zolotariov, Sonata n 2,
primer movimiento.

Perkusioa
Percusión

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Perkusioa
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Percusión
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Marinba / Marimba
Obra para cuatro baquetas
Michi, (K. Abe)

Pianoa
Piano

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Pianoa
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Piano
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

J. BRAHMS. Klavierstücke,
op. 118, 1 eta 2.

Gitarra
Guitarra

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Gitarra
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Guitarra
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

J.S. BACH, Johann
Sebastian.
 Preludio, BWV 998.

 

HARI-INSTRUMENTU IRAKASLEAK / PROFESORADO DE INSTRUMENTOS DE CUERDA

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / 

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en la

especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Biolina
Violín

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Biolina
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Violín
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

1er. movimiento del
concierto de Mozart nº 5º
con la cadencia de J.
Joachim

Biola
Viola

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Biola
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Viola
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Carl STAMITZ, concierto en
Re M 1º movimiento

Biolontxeloa
Violonchelo

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Biolontxeloa
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Violonchelo
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

J. HAYDN. Concierto, do
mayor. 1º movimiento

Kontrabaxua
Contrabajo

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Kontrabaxua
- Jazza (Kontrabaxua)
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Contrabajo
- Jazz (Contrabajo)
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

C.D.v. DITTERSDORF.
Concierto, mi mayor. 1er
movimiento
edo / o
All the things you are (Ab)
(JAZZ)
melodia, walking 1 chorus,
solo 1 chorus, melodia
Aebersold vol.55
Jerome Kern, track 1
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EUSKAL INSTRUMENTU IRAKASLEAK / PROFESORADO DE INSTRUMENTOS DE RAÍZ TRADICIONAL

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa /

 Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en la

especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Dultzaina
Dulzaina

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Eusko Jaurlaritzaren
dultzainarako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Habilitación de GV en
Dulzaina
 
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Fandango - Baile de la era
(link)

Alboka
Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Eusko Jaurlaritzaren
Albokarako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Habilitación de GV en
Alboka
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Porrusalda 2 / Herriarena-
Leon Bilbao (link1 - link2)

 

INSTRUMENTU MODERNO IRAKASLEAK / PROFESORADO DE INSTRUMENTOS MODERNOS

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / 

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Bateria
Batería

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Jazza (Bateria)
- Eusko Jaurlaritzak
bateriarako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Jazz (Batería)
- Habilitación de GV en
Batería
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Sixteenth-note feel
Dave Weckl ultimate play
along 1 vol 2

Piano Jazz /
Teklatuak
Piano Jazz /
Teclados

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Jazza (Pianoa)
- Eusko Jaurlaritzaren
teklatuetarako / pianoa
joera berrietarako
emandako gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Jazz (piano)
- Habilitación de GV en
teclados / piano nuevas
tendencias
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

All the things you are (Ab)
bakarka / piano solo
intro/melodia/2 chorus
solo/melodia

Gitarra Elektrikoa
Guitarra Eléctrica

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Gitarra Elektrikoa
- JAZZA (Gitarra)
- Eusko Jaurlaritzak gitarra
elektrikorako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

– Guitarra eléctrica
- Jazz (guitarra)
- Habilitación de GV
Guitarra Eléctrica
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

All the things you are (Ab)
melodia, 2 chorus solo, 1
chorus comp, melodía
Aebersold vol.55 Jerome
Kern, track 1
 -edo / o  
SRV (Eric Johnson)
Backing track-arekin
Con backing track

Baxu Elektrikoa
Bajo Eléctrico

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Jazza (Baxu Elektrikoa)
- Eusko Jaurlaritzaren baxu
elektrikorako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Jazz (Bajo Eléctrico)
- Habilitación de GV en
bajo eléctrico.
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

All the things you are (Ab)
(JAZZ)
melodia, walking 1 chorus,
solo 1 chorus, melodia
Aebersold vol.55
Jerome Kern, track 1

Konboa/Musika
Modernoko beste
gaiak
Combo/Otras
asignaturas de
Música Moderna

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Jazza
- Eusko Jaurlaritzak hainbat
joeratako
instrumentuetarako/musika
modernorako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Jazz
- Habilitación de GV en
instrumentos de
tendencias diversas /
música moderna
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Musika modernoaren
inguruko ezagutza
Conocimientos de música
moderna.

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/05/"https://drive.google.com/file/d/1R6CFBYNFSLbjB335WmFxxNkmyIrGGoX5/view?usp=sharing"
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/05/"https://drive.google.com/file/d/1SZ7-rV00UXhDqOv46Z1xIXnIql36SKw5/view?usp=sharing"
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/05/"https://drive.google.com/file/d/14SGzpqcZ5fd4Nag5EeUI5C8oTvua-3Hx/view?usp=sharing"
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BESTE IRAKASGAIAK 1 / OTRAS ASIGNATURAS 1

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / 

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en la

especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Abesbatzako
Kantua
Canto Coral

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Abesbatzen zuzendaritza
- Kantua
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Dirección de Coros
- Canto
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: Kantua,
zuzendaritza, abesbatza,
errepertorioa, teknika.

Bakarkako Kantua
Canto Solista

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Kantua
- Jazza (Kantua)
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Canto
- Jazz (Canto)
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Área de Ópera
-edo / o
All the things you are (Ab)
(JAZZ)
melodia, walking 1 chorus,
solo 1 chorus, melodia
Aebersold vol.55
Jerome Kern, track 1

Musikoterapia
Musicoterapia

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- MUSIKOTERAPIA
titulazioa Unibertsitate
Europearra emanda.

- Titulación de
MUSICOTERAPIA emitida
por universidad Europea.

Gaiak: Kantua,
zuzendaritza, abesbatza,
errepertorioa, teknika.

 

 

Egoitza/Sede: Donostia/San Sebastián

 

METALEZKO IRAKASLEAK / PROFESORADO DE METAL

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa /

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Tronpa
Trompa

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Tronpa
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Trompa
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

1er. movimiento del
concierto de Mozart nº3.

Trompeta
Trompeta

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Tronpeta
- Jazza (Tronpeta)
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Trompeta
- Jazz (Trompeta)
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

J. HAYDN. Concierto en
MIbM. 1º movimiento
edo / o
All the things you are (Ab)
(JAZZ)
Melodia, 2 chorus solo
inprobisatua, melodia.
Aebersold vol.55
Jerome Kern, track 1

Tronboia
Trombón

Instrumentu Irakaslea (II)
/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Tronboia
- Jazza (Tronboia)
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Trombón
- Jazz (trombón)
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

F. DAVID. Concierto. 1er
movimiento
edo / o
All the things you are (Ab)
(JAZZ)
Melodia, 2 chorus solo
inprobisatua, melodia.
Aebersold vol.55
Jerome Kern, track 1

Bonbardinoa /
Instrumentu Irakaslea (II)

- Bombardinoa - Bombardino

Tuba:
A. LEBEDJEW. Concierto en
un movimiento
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Tuba
Bombardino /
Tuba

/ Profesorado de
Instrumento (PI)

- Tuba
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Tuba
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

edo / o
Bombardino:
J. HOROVITZ. Euphonium
Concerto

 

EUSKAL INSTRUMENTU IRAKASLEAK / PROFESORADO DE INSTRUMENTOS DE RAÍZ TRADICIONAL

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / Tipo de

Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Panderoa
Pandero

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Eusko Jaurlaritzak
panderotako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Habilitación de GV en
Pandero
 
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Acompañar a un trikitilari
designado por el Tribunal.

Trikitixa
Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Eusko Jaurlaritzaren
trikitixarako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Habilitación de GV en
Trikitixa
 
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Huriondo, Kepa Junquera

Txistu-Txirula
Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Txistua
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Txistu
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

BASTIDA, J.M. GONZÁLEZ .
Txakolin

Txalaparta
Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Eusko Jaurlaritzaren
txalapartarako emandako
gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Habilitación de GV en
Txalaparta
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Improvisar con otro
txalapartari designado por
el tribunal

 

DANTZA IRAKASLEAK / PROFESORADO DE DANZA

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / 

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Dantza klasikoa
Danza Clásica

Dantza Irakaslea (DI) /
Profesorado de Danza
(PD)

- Dantza klasikoa
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Danza Clásica
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Dantza klasikoko klasea
Clase de Danza Clásica

Gaur Egungo
Dantza eta
Sormen Dantza
Danza
Contemporánea y
Danza Creativa

Dantza Irakaslea (DI) /
Profesorado de Danza
(PD)

- Gaur eguneko dantza
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Danza contemporánea
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Dantza Garaikideoko
klasea
Clase de Danza
Contemporánea

Euskal Dantza
Dantza Irakaslea (DI) /
Profesorado de Danza
(PD)

- Eusko Jaurlaritzak
euskal dantzarako
emandako gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Habilitación de Gobierno
Vasco en Euskal Dantza
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Euskal Dantza klasea
Clase de Euskal Dantza

Dantza Klake
Danza Claqué

Dantza Irakaslea (DI) /
Profesorado de Danza
(PD)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Dantza klake klasea
Clase de Danza Claqué

Anatomía y
Nutrición

Proba baztertzailea(PB) /
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: anatomia eta
nutrizioa dantzarako.

Arte dramático
Proba baztertzailea(PB) /
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Teatro klasea
Clase de Teatro
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BESTE IRAKASGAIAK 2 / OTRAS ASIGNATURAS 2

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / 

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Musika Proiektuak
Proyectos
Musicales (8-16
urte)

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: gazteak,
psikopedagogia,
konpetentziak, musika
proiektu garapena,
jarduerak eta bere
antolamendua.

Musika Kultura
Helduentzat
Cultura Musical
para adultos

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Giak: musika historia,
entzumen aktiboa,
errepertorioa,
instrumentazioa, eta kultura
orokorra.

 

JOTZAILEAK / INTÉRPRETES

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa /

 Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Txistu- Silbotea
Proba baztertzailea(PB)
/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Bi zati:
 1) Aukerako obra bana jo.
Nahi duten erakoa: txistu
bakarrekoa edo edozein
laguntzailerekin. Azken bide
honen alde eginez gero,
izangaiak ekarri behar ditu
laguntzaileak.
2) Begiratu bateko bi
ariketa jo, bata txistuaz eta
beste txistu handiaz.
Bakoitzean tonu aldaera
bana eskatuko zaiela. Eta bi
ariketak begiratzeko, jo
aurretik, bost minutu izango
dituztela.

Atabalaria
Atabalero

Proba baztertzailea(PB)
/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Bi zati:
 1) Aukerako obra bat jo.
2) Begiratu bateko ariketa
jo. Jo aurretik, bost minutu
izango ditu partitura
ikusteko instrumenturik
gabe.

Txistulari Talderako
Perkusio / Xaflak
Percusión /
Láminas (Banda
Txistularis)

Proba baztertzailea(PB)
/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Bi zati:
 1) Aukerako obra bat jo.
2) Begiratu bateko ariketa
jo eta tonu aldaera
eskatuko zaie. Jo aurretik,
bost minutu izango ditu
partitura ikusteko
instrumenturik gabe.

Txistulari Talderako
Proba baztertzailea(PB)

Bi zati:
 1) Aukerako obra bat jo.
2) Begiratu bateko ariketa
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Baxu elektrikoa
Bajo Eléctrico
(Banda Txistularis)

/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

jo eta tonu aldaera
eskatuko zaie. Jo aurretik,
bost minutu izango ditu
partitura ikusteko
instrumenturik gabe.

Txistulari Talderako
Teklatuak
Teclados(Banda
Txistularis)

Proba baztertzailea(PB)
/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Bi zati:
 1) Aukerako obra bat jo.
2) Begiratu bateko ariketa
jo eta tonu aldaera
eskatuko zaie. Jo aurretik,
bost minutu izango ditu
partitura ikusteko
instrumenturik gabe.

Tronpeta
Trompeta

Proba baztertzailea(PB)
/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Bi zati:
 1) Aukerako obra bat jo.
2) Begiratu bateko ariketa
jo eta tonu aldaera
eskatuko zaie. Jo aurretik,
bost minutu izango ditu
partitura ikusteko
instrumenturik gabe.

Piano laguntzailea
Piano
acompañante para
Danza

Proba baztertzailea(PB)
/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Acompañar una clase de
danza clásica con
alumnado siguiendo las
directrices técnicas que el
profesorado de danza le
indique en cada momento
(temas de barra, saltos,
centro, giros, ritmos…).

Piano laguntzailea
Piano
acompañante para
Conservatorios

Proba baztertzailea(PB)
/
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Dar una clase de Repertorio
con pianista acompañante
sobre el material que
proporcione el Tribunal

 

BESTE LANPOSTUAK / OTROS PUESTOS

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / 

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Soinu teknikaria
Técnico/a de
Sonido

Proba baztertzailea(PB) /
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: akustika, mikrofonia,
nahasketak, efektuak....

Komunikazio
teknikaria
Técnico/a de
Comunicación

Proba baztertzailea(PB) /
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: manual corporativo
del ayuntamiento, políticas
públicas de euskara e
igualdad, redes sociales,
edición de vídeos, diseño
gráfico.

Tekonologia
teknikaria
Técnico/a de
Tecnología

Proba baztertzailea(PB) /
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: informatika, sareak,
inprimagailuak, audio eta
bideo sistemak,
berrikuntzak, software
librea.

Emanaldietako
errejidorea
Regidor/a de
Actividades

Proba baztertzailea(PB) /
 Prueba eliminatoria (PE)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: montajeak,
instrumentuak, ekoizpena,
plangintza, audibisualak,
atrezzoak…

Eraikinaren
arduraduna / Proba baztertzailea(PB) / - Titulu generikoa eta - Titulación genérica con

Gaiak: instalazioen
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Responsable del
edificio

 Prueba eliminatoria (PE) gaitasun azterketa prueba de aptitud
mantenua, alarma
sistemak,
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Egoitza/Sede: Gasteiz/Vitoria

 

EGURREZKO IRAKASLEAK / PROFESORADO DE MADERA

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa /

 Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Flauta
Flauta

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Flauta
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Flauta
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Mozart, W.A. Concierto en G
1º movimiento

Oboea
Oboe

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Oboea
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Oboe
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

W.A. MOZART. Concierto Kv
314 en Do Mayor 1º
movimiento

Klarinetea
Clarinete

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Klarinetea
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

- Clarinete
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

W.A MOZART. Concierto, Kv
622, la mayor. 1º
movimiento

Saxofoia
Saxofón

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Saxofoia
- Jazza (Saxofoia)
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

- Saxofón
- Jazz (saxofón)
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

A. GLAZOUNOV. Concerto,
para saxofón alto y piano.1º
movimiento
edo / o
All the things you are (Ab)
(JAZZ)
Melodia, 2 chorus solo
inprobisatua, melodia.
Aebersold vol.55
Jerome Kern, track 1

Fagota
 Fagot

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Fagota
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

- Fagot
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

W.A MOZART. Concierto, KV
191, si bemol mayor.1º
movimiento

Mokodun Flauta
 Flauta de Pico

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Mokodun Flauta
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

- Flauta de Pico
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Sonata en Fa mayor, TWV
41:F 2 Georg Phillip
Telemann (1681-1767) de
"Der getreue Music-Meister"

 

ANTZINAKO INSTRUMENTU IRAKASLEAK / PROFESORADO DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa /

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud

Klabea / Clave
Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Klabea
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

- Clave
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

BACH, J.S. Clave Bien
Temperado vol.I,
Invenciones a 3 voces

Mokodun Flauta
 Flauta de Pico

Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Mokodun Flauta
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

- Flauta de Pico
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Sonata en Fa mayor, TWV
41:F 2 Georg Phillip
Telemann (1681-1767) de
"Der getreue Music-Meister"

Organo
Instrumentu Irakaslea
(II) / Profesorado de
Instrumento (PI)

- Órgano
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

- Organoa
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

C. FRANCK. Pièce héroïque

 

BESTE IRAKASGAIAK 3 / OTRAS ASIGNATURAS 3

Espezialitatea /

Especialidad

Espezialitate tipoa / 

Tipo de Especialidad

Espezialitaterako eskaturiko

gaitasuna edo ikasketa agiria

Habilitación o Titulo requerido en

la especialidad de:
Gaitasun proba / Prueba de aptitud
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Informatika
Musikala
(partitura edizioa)
Informática
musical (Edición
de partituras)

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: partiturak, edizioa,
programak, finale,
musescore, sibelius, xml...

Informatika
Musikal (Audio,
MIDI eta musika
ekoizpena)
Informática
musical (Audio,
Midi y Producción
musical)

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: Audio, MIDI eta
musika ekoizpena

Talde
Instrumentalak
Conjuntos
Instrumentales

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Orkestra zuzendaritza
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Dirección de orquesta
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: zuzendaritza,
instrumentazioa,
moldaketak, talde-lana.

Armonía,
osaketaren
azterketa eta
oinarriak
Armonia, análisis y
fundamentos de
composición

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Konposizioa
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Composición
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: armonia,
instrumentazioa eta
konposizioa

Musikaren
Lengoaia
Lenguaje Musical

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Musika hizkuntza
- Musika hizkuntzaren eta
hezkuntzaren pedagogia
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Solfeo
- Pedagogía del lenguaje
y de la educación musical
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: musikaren lengoaia,
musika didaktika, 8-99
urtekoentzat didaktika eta
psikologia.

Musikaren historia
Historia de la
Música

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Musicología
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Musicología
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: musikaren historia
eta estetika.

Musika eta
mugimendua
Música y
movimiento

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Musika hizkuntzaren eta
hezkuntzaren pedagogia
- Eusko Jaurlaritzaren 1.
mailako gaitasuna
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Pedagogía del lenguaje
y de la educación musical
- Habilitación de GV en
nivel I
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: musika didaktika,
metodoak (Orff, Kodaly,
Willens, Dalcroze…)
umearen psikologia: 4-7
urteak, 0-3 urteak.

Musika hezkuntza
goiztiarra (0-3
urte)
Educación Musical
temprana (0-3
años)

Beste igaskagai
Irakaslea (BII) /
Profesorado de otras
asignaturas (POA)

- Musika hizkuntzaren eta
hezkuntzaren pedagogia
- Titulu generikoa eta
gaitasun azterketa

- Pedagogía del lenguaje
y de la educación musical
- Titulación genérica con
prueba de aptitud

Gaiak: musika didaktika,
metodoak 0-3 urte

 

Convenio de encomienda de gestión entre la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián Y
«Eskola edo Egoi tzaren Izena/Nombre de la Escuela o de la Sede» para la gestión unificada de

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/05/i1901276-01.pdf
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bolsas de trabajo de profesorado.    

Por una parte D. Mikel Mate Ormazabal, Gerente del Organismo Autónomo Municipal Escuela de Música
y Danza de San Sebastián, CIF Q2000543E (en adelante, Escuela Promotora).           

De otra parte D. ..................................................................., (Cargo) de ....................... CIF
................................ (en adelante, Centro de titularidad pública).

Ambas partes actúan en función de los poderes que les han sido conferidos, reconociéndose plena
capacidad jurídica para la suscripción del presente convenio.

EXPONEN

Primera. Que durante los últimos años se ha ido generando y consolidando un ámbito de colaboración
entre diferentes Escuelas de Música de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con resultados muy
positivos, en materia de realización de procesos selectivos unificados y elaboración de bolsas de trabajo
comunes de Profesorado en diferentes especialidades.Prueba de ello son, entre otras, las siguientes
actuaciones:

1. En el año 2007 se iniciaron una serie de reuniones de Directores de Centros de Enseñanza de
Donostialdea y convinieron en 2008 la realización de unas bolsas de trabajo en común. En dicha ocasión
tomaron parte los Ayuntamientos de San Sebastián, Errenteria, Andoain, Lasarte-Oria y Lezo.

2. En el año 2011, basándose en la experiencia previa, se firmó un segundo convenio de colaboración
sobre la misma materia en la que participaron los Ayuntamientos de San Sebastián, Irun, Lasarte-Oria,
Tolosa, Orio, Beasain, Errenteria y Lezo en los que se incorporaban criterios de gestión de listas
conjuntas y unificadas para todos ellos.

3. Ambos procesos fueron valorados muy positivamente y, como consecuencia de las solicitudes de
varios centros asociados a la Asociación de Escuelas de Música de Euskadi (EHME), se han realizado
con posterioridad una serie de reuniones para conseguir unas bolsas de profesorado que puedan atender
las necesidades de todas las Escuelas solicitantes.

4. En el año 2016 se celebraron una serie de reuniones con la Asociación de Escuelas de Euskal Herria
(EHME) para buscar diferentes alternativas con el fin de consensuar las bases y los criterios que
provocaron un proceso con 26 Escuelas participantes.

Segunda. Que como fruto de todas estas conversaciones y estudios previos, se ha visto la posibilidad de
suscribir convenios con un amplio número de Escuelas. En este sentido, y para facilitar la gestión, se
plantea ir firmando de uno a uno todos los convenios necesarios para dar cauce a todas las necesidades
y particularidades que tiene cada una de las Escuelas.

Tercera. Que la Escuela Promotora, en el punto 1.4.1 de su Plan de Gestión 2018-19, tiene recogido lo
siguiente respecto de la creación de unas bolsas de trabajo en el periodo 2019-2021:

1. Se trabajará con la Asociación de Escuelas de Música de EuskalHerria (EHME) y con la de Navarra
(ASEMNA) para conseguir implicación especial de las 3 capitales para conseguir unas bolsas únicas que
deberán ser gestionadas conjuntamente para todas las Escuelas de Música y Danza del territorio.

2. La experiencia de las pasadas ediciones, indican la conveniencia de trabajar en Red y de los
beneficios para los centros y para los trabajadores interinos no tener que acudir a diferentes
convocatorias, simplificando la gestión y los esfuerzos necesarios.

3. En septiembre se iniciará con la tramitación de los convenios, para que se puedan firmar y conformar
las bases del proceso, para su publicación antes de finalizar diciembre y concluir pruebas y valoraciones
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antes de finalizar el curso escolar.

Cuarta. Que las partes intervinientes son conscientes de la dificultad que genera en el ámbito local la
realización de los procesos selectivos para la confección de bolsas de trabajo de profesorado de Música
y Danza, derivados de la complejidad de su gestión material, y de sus costes económicos generados a la
entidad convocante, a lo que se une en el caso de la mayoría de entidades locales, la carencia de
personas especializadas para llevar adelante este tipo de procesos. A su vez, la multiplicidad de ofertas
de procesos y convocatorias simultáneas genera dispersión de recursos y multiplicación de costes para
las Administraciones y para la ciudadanía interesada en participar en los procesos.

Quinta. Que las partes convienen en poner de manifiesto las ventajas de establecer un marco común de
actuación para llevar a cabo un proceso selectivo unificado y que a la vez sea lo suficientemente flexible
para dar cabida a las diferentes necesidades de todos los Centros de Enseñanza Musical y de Danza del
entorno territorial y que voluntariamente y en el ejercicio de su autonomía local, se adhieran al mismo.
Entre estas ventajas se encuentran las siguientes:

1. Aplicar los mismos criterios de selección en referencia a valoración de méritos.

2. Resolver los problemas de sobrecostes derivados de la fuga de aspirantes que participan en varios
procesos selectivos simultáneamente.

3. Reducir el coste económico y de recursos humanos de celebración de los procesos.

Sexta. Que por ello, y de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, del Decreto 289/1992, de 27 de octubre, por el que se
regulan las normas básicas por las que se regirán la creación y funcionamiento de los Centros de
enseñanza musical específica, no reglada, Escuelas de Música, en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
del Decreto 229/2007, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas
profesionales de música y el acceso a dichas enseñanzas, del Decreto 252/2007 de 26 de diciembre por
el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza y el acceso a dichas
enseñanzas, y del Decreto Foral 421/1992, de 21 de diciembre, por el que se establecen las normas
básicas por las que se regirá la creación y funcionamiento de las escuelas de música y danza, las partes
abajo firmantes acuerdan suscribir el presente convenio de encomienda de gestión material. que se
desarrollará de acuerdo con las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

1. Mediante el presente Convenio, la Centro de titularidad pública encomienda, por razones de eficacia, a
la Escuela Promotora, quien acepta, la realización de cuantas actividades de carácter material, técnico o
de servicios sean precisas para la ejecución de procesos de selección unificados que permitan la
creación de Bolsas de Trabajo comunes de Profesorado para los Centros de Enseñanza de Música y
Danza.

2. En dichos procesos de selección unificados se ofertarán las especialidades que se detallan en el
anexo 1 del presente documento.

Segunda. Alcance de la encomienda de gestión.

La Escuela Promotora realizará todas aquellas actuaciones de carácter material o técnico que resulten
precisas para dar cumplimiento a la encomienda recibida. Concretamente, las actuaciones a llevar a
cabo serán las siguientes:

A) Elaboración, aprobación y publicación en el Boletín de unas Bases de selección unificadas.
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En la elaboración de dichas Bases deberán tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Los requisitos de participación serán los establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Además, tratándose de selección de profesorado, se incorporarán las disposiciones recogidas en los
siguientes textos normativos de aplicación dependiendo de la naturaleza del Centro de Enseñanza
Musical y de Danza:

a. Decreto 289/1992, de 27 de octubre, por el que se regulan las normas básicas por las que se regirán
la creación y funcionamiento de los Centros de enseñanza musical específica, no reglada, Escuelas de
Música, en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b. Decreto 229/2007, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas
profesionales de música y el acceso a dichas enseñanzas.

c. Decreto 252/2007 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo de las enseñanzas
profesionales de Danza y el acceso a dichas enseñanzas.

d. Decreto Foral 421/1992, de 21 de diciembre.

3. Se realizará una valoración que permitirá al Centro de titularidad pública determinar los diferentes
requisitos existentes en su Relación de Puestos de Trabajo. Concretamente se indicarán las siguientes
características de todas las personas que finalmente se incorporen en las Bolsas de Trabajo de cada
Especialidad:

a. Perfil lingüístico de Euskara acreditado por la persona candidata.

b. Titulación/Habilitación/Acreditación de acceso a las Bolsas, pudiendo ser entre:

i. Genérica correspondiente a un grupo de clasificación C1.

ii. Genérica correspondiente a un grupo de clasificación A2.

iii. Genérica correspondiente a un grupo de clasificación A1.

iv. Titulación/Habilitación Profesional de:

1. Música: RD 569/1992, RD 1577/2006.

2. Danza: RD 389/1992 y RD 85/2007.

3. Habilitación del Gobierno Vasco en base al Decreto 289/92.

4. Acreditación de la cualificación adecuada en base al Decreto Foral 421/1992.

v. Titulación de Profesorado de Instrumento según el Decreto 2618/1966 y los equivalentes a efectos de
docencia a los estudios superiores.

vi. Titulación Superior de Enseñanzas Artísticas.

B) Presentación y tramitación de las solicitudes de participación.

Las solicitudes se deberán cumplimentar y presentar a través del procedimiento electrónico establecido
por la Escuela Promotora, o bien en cualquiera de los registros del Centro de titularidad pública en base
al impreso o formulario tipo elaborado para estos procesos por la Escuela Promotora.

1. Presentación de solicitudes, escritos y documentos.
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Las personas aspirantes podrán presentar las solicitudes de admisión y demás documentación
relacionada con los procesos selectivos, así como los escritos formulando reclamaciones o recursos
contra los actos de trámite y definitivos dictados con ocasión del procedimiento de selección, en el
Registro de la Escuela Promotora o en cualquiera de los Registros de documentos del Centro de
titularidad pública; además de en cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Efectos de la presentación.

La fecha de presentación en los referidos Registros de los escritos y documentos a que se refiere el
apartado anterior tendrá ante la Escuela Promotora plena validez, a los efectos de cumplimiento de
plazos por las personas interesadas.

3. Trámite de registro y remisión.

Las Entidades firmantes del presente Convenio admitirán los escritos referidos en el apartado 1 y les
darán el trámite adecuado conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La remisión a la Escuela Promotora de los documentos, una vez registrados, se efectuara ´sin dilación y
en todo caso dentro del día hábil siguiente a su recepción.                

La remisión se efectuará por los medios y formatos indicados por la Escuela Promotora encaminados de
una parte a obtener la mayor brevedad posible y de otra a asegurar las garantías y requisitos que exige
la legislación vigente.

Las Entidades firmantes se comprometen a proporcionar a las personas interesadas la información
relativa a la convocatoria para la constitución de la Bolsa de Trabajo común, y a facilitarles la realización
de los trámites relacionados con el proceso selectivo. Dentro de esta información se comprenderá
también la indicada en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos
–RGPD-).En este sentido, la Escuela Promotora pondrá a disposición de los Registros de las Entidades
colaboradoras las instancias normalizadas para la presentación de solicitudes.

4. Exclusiones.

En lo que a la presentación de los escritos se refiere, la colaboración del Centro de titularidad pública y la
Escuela Promotora estará en vigor hasta la resolución del proceso selectivo y la aprobación definitiva de
las Bolsas de Trabajo comunes.

Queda fuera del ámbito de aplicación de este Convenio la presentación por parte de las personas
integrantes de la Bolsa de Trabajo de solicitudes, escritos o documentos relacionados con las ofertas de
trabajo dirigidas por la entidad colaboradora, que habrán de presentarse en la sede de la propia Entidad.

C) Tratamiento de datos.

Tanto la Escuela Promotora como el Centro de titularidad pública en el marco de la colaboración en la
gestión de las bolsas, serán responsables del tratamiento de tratos, debiendo articular medidas de
coordinación para mantener plenamente operativas las mismas, por lo que sus actuaciones se
adecuarán en todo momento a lo dispuesto en el RGPD, así como en otra normativa vigente en materia
de protección de datos que sea de aplicación.

La Escuela Promotora, tras la confección de las bolsas, cederá las mismas al Centro de titularidad
pública comprometiéndose esta última a tratar los datos con la finalidad recogida en el presente
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Convenio, no pudiendo ceder los datos a terceros.    

La persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y demás previstos
en la normativa aplicable a la protección de datos ante cualquiera de los responsables.

Será la Escuela Promotora la competente para resolver y actualizar en su caso las bolsas de trabajo
correspondientes. Por tanto, el Centro de titularidad pública deberá comunicarlo a la Escuela Promotora
para la correcta actualización de las bolsas, según el reparto de obligaciones establecido en el presente
convenio.

El tratamiento de datos personales de las bolsas deberá realizarse con las medidas de seguridad
adecuadas a los riesgos existentes, debiendo contemplar las medidas del artículo 32 del RGPD, así
como, establecer procedimientos para la comunicación de las brechas de seguridad, en su caso, a la
Autoridad de Control y a los/as interesados/as.

Asimismo, el Centro de titularidad pública y la Escuela Promotora cumplirán con las medidas de
seguridad (técnicas y organizativas) previstas en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Una vez concluido el tratamiento de los datos, así como los plazos legales de conservación se deberá
proceder a la destrucción segura de los mismos.

D) Nombramiento de Tribunales o Comisiones de Valoración.

1. La Escuela Promotora nombrará tantas Comisiones de Valoración como especialidades existan.

2. Para estos nombramientos se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Habrá una representación equilibrada de mujeres y hombres en la Comisión, con capacitación,
competencia y preparación adecuada, a tenor del artículo 20.6 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Asimismo, para la designación de sus participantes se procurará que todas las personas nombradas
sean bilingües.

3. Las personas de la Comisión deberán abstenerse o podrán ser recusadas si concurren las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público o si se hubieren realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

4. Para constituir las Comisiones de Valoración se podrá contar con el personal del Centro de titularidad
pública.

Para ello, el Centro de titularidad pública se compromete a poner a disposición de la Escuela Promotora
al menos un 20?% de su personal para formar parte de las Comisiones de Valoración, asumiendo las
dietas que correspondieran en su caso a sus propios trabajadores y trabajadoras. Este personal será
incorporado en el anexo 1 de este Convenio.

E) Desarrollo del proceso de selección.

1. El sistema de selección constará de dos fases. Una fase de Oposición voluntaria, que será valorada
con un máximo de 20 puntos, y una fase de Concurso, que será valorada con un total de 30 puntos.

2. El conocimiento de Euskara podrá constituir un requisito para acceder a una oferta de trabajo en
función a los requerimientos del puesto aprobado por la Entidad respectiva. A los efectos de la
convocatoria se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de
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convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los
niveles del Marco Común Europeo cd Referencia para las Lenguas. (Boletín Oficial del País Vasco N.º
219 de 15/11/2010).

3. Las publicaciones relativas a los procesos de selección se realizarán en el Tablón de Anuncios y web
de la Escuela Promotora y serán remitidas al Centro de titularidad pública. La fecha de publicación en el
Tablón de Anuncios de la Escuela Promotora será determinantes a efectos de cómputo de plazos.

4. Tras finalizar los procesos de creación de las Bolsas de Trabajo comunes, se procederá a un
procedimiento de actualización de listas Para ello, la Escuela Promotora atenderá a los siguientes
criterios:

a) Actualización de requisitos de Titulación y Euskara para las personas que ya estén en las Bolsas de
trabajo.

Una vez finalizado el proceso, las personas que formen parte de las listas podrán complementar su perfil
profesional con acreditaciones posteriores (perfil de euskara y/o titulación) que consigan posteriormente.

Esta documentación servirá para la actualización de las listas, sin cambiar el orden establecido, pero
teniéndose en cuenta a la hora de verificarse el cumplimiento o no de los requisitos del puesto.

b) Incorporación de nuevas personas candidatas que no estén en las listas.

La apertura de solicitudes para que las personas interesadas presenten su solicitud y documentación
será permanente y mediante Resolución de la Escuela Promotora se indicarán los plazos finales de
entrega para la valoración de dichas solicitudes.

Los currículum presentados dentro del plazo establecido se valorarán según los criterios de las bases
reguladoras de la bolsa de trabajo y las personas que accedan a la bolsa de trabajo a través de esta
convocatoria serán incluidas en las listas correspondientes una vez finalizado del proceso de selección,
detrás de los integrantes de la bolsa de trabajo, con cero puntos, y según el orden de resultados
obtenidos en el proceso de selección.

Anualmente, a lo largo del primer trimestre del año, se establecerá de oficio un plazo para todas las
especialidades convocadas. De forma extraordinaria y por falta de personas candidatas para las ofertas
de empleo en alguna especialidad, la Escuela Promotora podrá establecer el cierre de dicha especialidad
mediante Resolución, que será publicada de la misma manera que la convocatoria ordinaria.

Tercera. Colaboración de los centros Bilbao Musika y Escuela Municipal «Luis Aramburu» para la
realización de las valoraciones y ejercicios técnicos.

La Escuela Promotora realizará las valoraciones y pruebas necesarias de las Especialidades indicadas
en el anexo 2 en las Instalaciones de las Escuelas de Bilbao Musika y Luis Aramburu y contando con el
personal y la colaboración de dicha Entidad.

Para ello, entre la Dirección de la Escuela Promotora y de las Escuelas de Bilbao Musika y Luis
Aramburu se propondrán las reuniones de coordinación necesarias para garantizar un funcionamiento
igual en todas las sedes en las que se realicen las pruebas técnicas y valoraciones en este Proceso de
Selección.

Cuarta. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado durante su período de vigencia por acuerdo de ambas partes,
añadiéndose los nuevos acuerdos como «addenda» al presente documento.

Quinta. Plazo de vigencia y extinción.
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Este convenio entrará en vigor a partir del día de su firma por las partes intervinientes y finalizará su
vigencia el día 31 de diciembre de 2021.

Sexta. Régimen del convenio y cuestiones litigiosas.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el
ordenamiento jurídico aplicable a los convenios de colaboración entre Administraciones Públicas.

ANEXO 1

Primera. Especialidades.

Especialidades que el Centro de titularidad pública solicita a la Escuela Promotora que sean convocadas:

1. Instrumentos polifónicos:

2. Instrumentos de cuerda:

3. Intrumentos de raíz tradicional.

4. Instrumentos modernos:

5. Instrumentos de metal:

6. Instrumentos de madera:

7. Instrumentos antiguos:

8. Profesorado de danza:

9. Intérpretes:

10. Otras asignaturas:

11. Otros puestos.

Segunda. Tribunales.

Personal propio del Centro de titularidad pública para formar parte las comisiones de valoración de la
Escuela Promotora.

NAN / DNI Izen abizenak / Nombre y apellidos Espezialitatea(k) / Especialidades Izaera / Condición Euskalduna?

   
? Karrerazko funtsionarioa
? Laboral fijo

? BAI / SI
? EZ / NO

   
? Karrerazko funtsionarioa
? Laboral fijo

? BAI / SI
? EZ / NO

 

ANEXO 2

* Sede: BilBao.

— Madera.

— Profesorado instrumentos polifónicos.

— Profesorado de instrumentos de cuerda.
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— Profesorado de instrumentos de raíz tradicional.

— Profesorado de instrumentos modernos.

— Otras asignaturas 1.

* Sede: San Sebastián.

— Profesorado de metal.

— Profesorado de instrumentos de raíz tradicional.

— Profesorado de danza.

— Otras asignaturas 2.

— Intérpretes.

— Otros puestos.

* Sede: Vitoria.

— Profesorado de madera.

— Profesorado de instrumentos antiguos.

— Otras asignaturas 3.
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