
ANUNCIO 

La alcaldesa-presidenta, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g) y s) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha dispuesto en fecha de hoy  aprobar la
convocatoria y las bases específicas del proceso selectivo  para la constitución urgente de bolsas de
empleo  temporal  de  profesor  del  Conservatorio  Municipal  de  Música  “Mestre  Feliu”  en  las
especialidades de Canto, Percusión y Piano.

Dada la urgencia el ejercicio único dará comienzo el 20 de noviembre de 2018, anunciándose la hora y
lugar  de  su  realización,  así  como la  distribución por  especialidades,  junto a  la  lista  provisional  de
admitidos que se publicará tras finalizar el plazo para la presentación de instancias.

Las bases son las siguientes:

«BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE 
EMPLEO TEMPORAL DE PROFESOR DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA “MESTRE 
FELIU” EN LAS ESPECIALIDADES DE CANTO, PERCUSIÓN Y PIANO

PRIMERA.- BASES GENERALES

Estas bases específicas son complementarias de las bases generales que tienen por objeto establecer
las normas generales de los procesos selectivos y de la constitución y funcionamiento de las bolsas de
empleo temporal, para el ejercicio provisional de puestos de trabajo, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia (BOP) de Castellón número 111 de 13 de septiembre de 2014, que conjuntamente regirán la
presente convocatoria.

SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

2.1. El objeto de la presente convocatoria es aprobar las bases específicas para la constitución de bolsas
de  empleo  temporal  para  cubrir  necesidades  de  profesor  del  Conservatorio  Municipal  “Mestre
Feliu”, en las especialidades de Canto, Percusión y Piano, en el presente curso 2018-19 y en previsión
de futuros nombramientos interinos o contrataciones laborales:

- Puesto trabajo: Profesor Conservatorio, especialidad Canto, Percusión y Piano.

- Subgrupo/Escala-Subescala: A2, Administración Especial, Subescala Técnica.

- La jornada podrá ser a tiempo completo o parcial, y la distribución horaria según la necesidad
del servicio.
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- Retribución íntegra incluida la parte proporcional de paga extraordinaria: 2.325,50€ brutos
mensuales a jornada completa.

2.2. Finalizado el proceso selectivo,  se constituirán las bolsas de trabajo de profesores de música del
Conservatorio Municipal en las diferentes especialidades ya reseñadas, con los aspirantes que hayan
superado  el  proceso  selectivo,  para  cubrir  las  necesidades  no  permanentes  de  personal  mediante
nombramiento  de  funcionarios  interinos  o  contratación  laboral,  en  cualquiera  de  las  modalidades
previstas en los artículos 10 del TRLEBEP y 16 de la LOGFPV, conforme la naturaleza y requisitos del
puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo vigente en cada momento.

2.3. Dada la necesidad de cubrir las necesidades de personal docente a la mayor brevedad, las distintas
fases del procedimiento se acortarán al mínimo, respetando los principios de la selección del personal
temporal. En el curso académico 2018/19 las necesidades de personal docente que urge cubrir son
las correspondientes a un profesor en cada una de las especialidades (Canto, Percusión y Piano).

TERCERA.- PUBLICIDAD -BASE GENERAL 4.4 y 7.5-

La convocatoria y bases específicas se publicarán en la página web www.ajuntamentdebenicarlo.org y
en  el  tablón  de anuncios  del  Ayuntamiento de Benicarló.  Desde su  publicación  en  dichos  lugares
comienza el plazo para la presentación de instancias. Se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el miércoles 14 de noviembre de 2018 a las 14h.

En caso de presentación en lugar distinto del  propio Ayuntamiento, deberá remitirse  escaneada la
solicitud  sellada  adjuntando  los  documentos  requeridos,  al  correo  electrónico
correu.recursos.humans@ajuntamentdebenicarlo.org para que el Ayuntamiento tenga conocimiento y
pueda incluir al aspirante en la relación provisional de aspirantes; y en caso contrario, tanto la solicitud
como los documentos adjuntos se tendrán por no presentados.

Igualmente, todo escrito posterior, que se presente dentro de plazo en lugar distinto del Ayuntamiento
deberá ser remitido dentro de ese mismo plazo, escaneado al correo electrónico anterior; y en caso
contrario, se tendrá por no presentado.

La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará el mismo 14 de noviembre por
razones de urgencia.

Las solicitudes podrán  subsanarse el  15 y 16 noviembre. La  relación definitiva se publicará el  19 de
noviembre.

CUARTA.- REQUISITOS  DE TITULACIÓN -BASE GENERAL 6.1.c)-

4.1.- Requisitos.-

- Título Superior de Música, especialidad percusión/canto/piano, de acuerdo al Real Decreto 21/2015, de
23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación; o Título Superior de Música, especialidad Pedagogía de la Percusión/Canto/Piano,
de  acuerdo  al  RD  21/2015,  de  23  de  enero  (LOE);  o  Título  Superior  de  Música,  especialidad
Percusión/Canto/Piano, de acuerdo al RD 617/1995, de 21 de abril (LOGSE); o Título Superior de Música,
especialidad Pedagogía de la Percusión/Canto/Piano, de acuerdo al RD 617/1995, de 21 de abril (LOGSE);
o Título  de Profesor  Superior  en la  especialidad de Percusión/Canto/Piano,  de  acuerdo al  Decreto
2618/1966, de 10 de septiembre; o Título de Profesor de la especialidad de Percusión/Canto/Piano, de
acuerdo al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre; o Títulos equivalentes de planes anteriores (plan de
1942).
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Acreditación: se hará mediante la presentación de fotocopia de título o documento que lo acredite. La
equivalencia se acreditará mediante certificado expedido al efecto por la administración competente.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente homologados en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

- No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
tal y como establece el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

Acreditación: se hará mediante declaración responsable en la solicitud de participación en el proceso.
Únicamente en caso de ser nombrados o contratados se requerirá como condición necesaria para la
toma de posesión/alta que se aporte el certificado.

4.2.- Solicitud.- El modelo de solicitud firmado y debidamente cumplimentado incluirá la declaración
responsable de reunir las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública, de acuerdo con las
Bases generales para la constitución y funcionamiento de bolsas de trabajo temporal del Ayuntamiento
de Benicarló (BOP núm. 111, 13/09/2014), y las especialmente señaladas en las bases específicas. 

A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos: 

-   Justificante del pago de los derechos de examen.

-   Fotocopia del DNI.

-   Fotocopia del titulo requerido en la base 4.1. 

-  Fotocopia  de  los  documentos  que  acrediten  los  méritos  alegados,  junto  con  el  modelo  de
autobaremación que se publicará en la página web debidamente cumplimentado.

QUINTA.- DERECHOS DE EXÁMEN -BASE GENERAL 7.6-

El importe por participar en el proceso selectivo es de 22 euros.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO –BASE GENERAL 10 Y 11-

6.1.-  Procedimiento.- La selección de los aspirantes se realizará por el procedimiento de concurso-
oposición libre. La puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo será de 45 puntos; de ellos 30
corresponderán a la fase de oposición y 15 a la de concurso. 

6.2.- Fase de oposición.-

  6.2.1.- Ejercicio único de carácter obligatorio y eliminatorio. Constará de dos partes que se realizarán
una a continuación de la otra.

   6.2.1.2.- Primera parte. Es un ejercicio de carácter técnico. Consistirá en la interpretación de un
programa  de  concierto  elegido  por  el  aspirante  que  incluya  tres  obras  de  diferentes  estilos
representativos de la literatura de la especialidad respectiva.  El candidato se proveerá de su propio
pianista acompañante (voluntario) e interpretará las obras o fragmentos que el Tribunal seleccione de
dicho programa. La duración máxima será de 25 minutos. En cualquier momento el Tribunal podrá dar
por finalizada la interpretación. Dicho ejercicio se realizará individualmente por cada aspirante en el
orden  establecido.  Este  ejercicio  se  realizará  conjuntamente  por  todos  los  aspirantes  de  las  tres
especialidades.
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  6.2.1.2.-Segunda  parte.  Es  un  ejercicio  de  carácter  didáctico.  Consistirá  en  impartir  una  clase
pedagógico-práctica de Enseñanzas Elementales o Profesionales de la especialidad a la que se opta. El
contenido  de  la  clase  a  impartir  será  propuesto  libremente  por  el  Tribunal  para  cada  una  de  las
especialidades. El aspirante dispondrá de 10 minutos para su preparación. La duración máxima de la
clase será de 20 minutos. El Tribunal en todo momento podrá formular y realizar preguntas y solicitar
aclaraciones.  En  cualquier  momento  el  Tribunal  puede  dar  por  finalizada  la  interpretación.  Dicho
ejercicio se realizará individualmente por cada aspirante en el orden establecido.

  6.2.2.-  El ejercicio único dará comienzo el día 20 de noviembre de 2018. La hora y lugar de su
realización, así como la distribución por especialidades, se anunciarán junto a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

   6.2.3.- Calificación del ejercicio único. Se deberá obtener una calificación mínima de 7,50 puntos en la
primera parte y de 7,50 puntos en la segunda parte, para superar el ejercicio de la fase de oposición. La
segunda parte sólo se corregirá en caso de obtener la nota mínima en la primera parte.  Se sumarán las
puntuaciones de los aspirantes que hubieran obtenido la puntuación mínima en cada una de las dos
partes, siendo la valoración total del ejercicio sobre 30 puntos. 

   6.2.4.- El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios individuales comenzará por la letra “B”,
siguiendo el orden alfabético de los apellidos, de acuerdo con lo dispuesto con la Resolución de 10 de
abril de 2017 de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas.

 6.3.- Fase de concurso.

Consistirá  en  la  valoración,  hasta  un máximo de  15  puntos,  de  los  méritos  que a  continuación  se
relacionan.  La  puntuación  de  la  fase  de  concurso  se  obtendrá  de  la  suma  de  las  puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los méritos que la componen. Sólo se valorarán los méritos de los aspirantes
que hubieran superado la fase de oposición.

  6.3.1.- Titulaciones  académicas.-  Se  valorarán  hasta  un  máximo de  3,75  puntos,  de  acuerdo  a  la
siguiente escala: a) Título Superior de música otra especialidad a la que se presenta: 2,50 puntos; b)
Título  de  música  de  otra  especialidad  a  la  presentada:  1,25  puntos;  c)  Máster  relacionado  con  la
especialidad a la que se presenta: 2 puntos; d) Máster relacionado con otra especialidad distinta a la
que se presenta: 1 punto.  En ningún caso se valorará una titulación que sea requisito para obtener otra.

  6.3.2.- Experiencia profesional.- Se valorará los servicios prestados hasta un máximo de 6,25 puntos. Se
valorarán  los  servicios  prestados  a  la  Administración  Estatal,  Autonómica  o  Local  en  centros  de
enseñanza reglada, en régimen funcionarial o laboral en la siguiente forma: en la especialidad a la que
se  presenta  con  0,10  puntos  por  cada  mes  de  servicios  prestados;  y  en  especialidad  distinta  a  la
presentada con 0,06 puntos por cada mes de servicios prestados. Se valorarán los servicios prestados
en centros de enseñanza reglada concertados o privados en la especialidad a la que se presenta con
0,05 puntos por cada mes de servicios prestados. Las puntuaciones anteriores se entenderán referidas a
jornada completa de trabajo, efectuándose para los casos de jornada a tiempo parcial la reducción
proporcional. 

  6.3.3.- Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valorarán hasta un máximo de 2,50 puntos, de
acuerdo a la siguiente escala: de 15 o más horas 0,10 puntos; de 25 o más horas 0,20 puntos; de 50 o
más  horas  0,40  puntos;  de  75  o  más  horas  0,60  puntos.  Se  valorarán  únicamente  los  cursos
relacionados con el puesto de profesor de música en aspectos didácticos, elaboración de materiales
curriculares,  así  como de organización de centros de enseñanza,  psicopedagogía  y sociología de la
educación.

  6.3.4.- Conocimiento del valenciano. La valoración máxima por este concepto será de 1 punto. Sólo se
valorará el nivel más alto de acuerdo a la siguiente escala: C2: 1 punto; C1: 0,75 puntos; B2: 0,50 puntos;



y B1: 0,25 puntos.

  6.3.5.- Formación pedagógica y didáctica. Se valorará con 1,50 puntos estar en posesión del Máster de
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
idiomas, o del Curso de Aptitud Pedagógica o equivalente.

6.4.-  Publicación de los resultados de la fase de oposición y de concurso.- El mismo día en que
finalice el ejercicio único de la fase de oposición, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamiento los resultados.  Igualmente, se realizará la baremación de los méritos
presentados en tiempo y forma por los aspirantes que superen la fase de oposición, y publicará de la
misma forma. Los aspirantes podrán presentar contra los resultados de la fase de oposición y concurso
las reclamaciones que consideren oportunas en el plazo de 1 día desde el siguiente a su publicación.
Transcurrido el  plazo de reclamaciones,  el  Tribunal  publicará  en los  mismos lugares la  relación de
aspirantes aprobados, entendiéndose resueltas las reclamaciones presentadas.

SÉPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR-BASE GENERAL 9-

7.1.- Se regirá conforme las previsiones de la base general novena y estará formado por los siguientes
funcionarios:

PRESIDENTE: 

- Titular: José Rafael Ávila Farriol, director del Conservatorio de Música "Mestre Feliu" de Benicarló.

- Suplente:  Antonio Ortí Boix, secretario del Conservatorio de Música "Mestre Feliu" de Benicarló.

SECRETARIO: 

- Titular: Juan Eduardo Albiol Guimera, técnico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benicarló.

- Suplente: Marcos Segarra Piñana, técnico jurídico de secretaria del Ayuntamiento de Benicarló.

VOCALES:

- Titular: Isabel de Antonio Otal, profesora del Conservatorio de Música "Mestre Feliu" de Benicarló.

- Suplente: Daniel Tomás Bertomeu Farnós, jefe de estudios del Conservatorio de Música "Mestre Feliu"
de Benicarló.

-  Titular:  Héctor  Sastriques  Femenía,  profesora  del  Conservatorio  de  Música  "Mestre  Feliu"  de
Benicarló.

-  Suplente:  Anna Maria  Calvo Bermejo,  técnica  de Normalización Lingüística  del  Ayuntamiento de
Benicarló.

- Titular: Fernando Vives Michavila, profesor del Conservatorio de Música "Mestre Feliu" de Benicarló.

- Suplente: Rosa Ana Melià Antich, Jefa Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Benicarló.

7.2.-  La constitución del tribunal calificador tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2018, a las
09:00h, en el conservatorio de Música Mestre Feliu de Benicarló.

La  concejala-delegada  de  Recursos  Humanos  mediante  resolución  podrá  posponer  la  fecha  de  la
constitución del Tribunal Calificador y del primer ejercicio de la fase de oposición.
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OCTAVA.-  RELACIONES DE APROBADOS Y BOLSA DE TRABAJO -BASE GENERAL 13-

8.1.- Publicada la relación de aspirantes aprobados conforme a la base 13.1 de las bases generales, el
Tribunal elevará al órgano competente propuesta de constitución de la bolsa de trabajo de cada una de
las especialidades, con los aspirantes que hayan superado el concurso-oposición por orden de mayor a
menor puntuación.

8.2.- El cese en el nombramiento interino se producirá, entre otras por:

a)  Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos o de circunstancias
alegadas para su inclusión en la bolsa.

b)  Por  manifiesta  falta  de  capacidad  o  de  rendimiento. El  responsable  del  servicio/unidad  podrá
proponer el cese del funcionario interino motivando su propuesta.

c) Cualquier otra prevista en la normativa vigente.

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL -BASE GENERAL 15-

Sus datos personales son cedidos a las Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa
laboral,  de  Seguridad  Social,  tributaria  y  de  colaboración  entre  administraciones  públicas  de
conformidad con los artículos 140 y 141 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. Con la presentación de la instancia de participación al proceso selectivo:

-  Consiente  que  sus  datos  personales  figuren incorporados  en  el  fichero que  el  Ayuntamiento de
Benicarló mantiene con finalidades de gestión y cesión a Organismos Públicos en cumplimiento de la
normativa laboral, de Seguridad Social y Tributaria. 

- Consiente en cumplimiento del principio de colaboración entre Administraciones Públicas, que sus
datos personales sean cedidos por el Ayuntamiento de Benicarló a otras Administraciones Públicas en
caso de cesión puntual de la bolsa de trabajo.

En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, limitar, suprimir
o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero, solicitándolo por escrito al
Ayuntamiento de Benicarló, c/ Ferreres Bretó, nº10, Benicarló.

ANEXO

Normativa de referencia a tener en cuenta en la segunda parte del ejercicio único

- Real Decreto 1577/2006 de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-  Decreto  158/2007  de  21  de  septiembre  del  Consell,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  las
enseñanzas profesionales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas. 

-  Decreto  159/2007  de  21  de  septiembre  del  Consell,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  las
enseñanzas elementales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas. 

-  Orden 28/2011,  de 10 de Mayo, por la que se regula la admisión matricula así  como aspectos de
ordenación general para el alumnado que curse enseñanzas elementales y profesionales de Música y
Danza de la Comunidad Valenciana.

- Orden 49/2015, de 14 de mayo, de la  Consellería de Educación,  Cultura y Deporte, por la  que se
modifican aspectos de la Orden 28/2011, de 10 de mayo, de la Consellería de Educación, por la que se
regula  la  admisión,  el  acceso y la  matrícula,  así  como los  aspectos de ordenación general,  para  el



alumnado que curse las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza en la Comunitat
Valenciana.”

La alcaldesa-presidenta,
Rosario Miralles Ferrando
Benicarló, 7 de noviembre de 2018

(original firmado)
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