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AYUNTAMIENTOS

05458-2011-U
BENICARLÓ

El alcalde-presidente en funciones, mediante decreto de 25 de mayo de 2011, ha resuelto aprobar las bases específicas para la cons-
titución de diversas bolsas de trabajo de profesores del Conservatorio Profesional de música “Mestre Feliu”, así como su convocatoria.

Las referidas bases son las siguientes:

“BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE PROFESORES DEL 
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA “MESTRE FELIU”.

PRIMERA.- OBJETO.
Estas bases tienen por objeto regular la constitución y funcionamiento de bolsas de trabajo de profesores de conservatorio de diver-

sas especialidades, para atender posibles necesidades temporales de personal, mediante nombramiento de funcionario interino por 
cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y 
16 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 

De acuerdo con la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo para el año 2011, los puestos de profesor de conservatorio tienen natu-
raleza funcionarial, pertenecen al subgrupo de clasificación profesional A2/A1 y tienen asignado un complemento de destino de nivel 22 
y un complemento específico de 6.840,84€, ambos para una jornada de trabajo de 35 horas semanales (B.O.P de Castellón nº 46 de 14 de 
abril de 2011).

Las diferentes especialidades son: 
1.-  Profesor de lenguaje musical
2.- Profesor de canto
3.- Profesor de percusión
4.- Profesor de saxofón
5.- Profesor de viola
6.- Profesor de violín
7.- Profesor de violoncelo
8.- Profesor de clarinete
SEGUNDA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos, de acuerdo con el baremo   establecido en la base novena.
TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.
En todo lo no previsto en las presentes bases regirá lo dispuesto en la siguiente normativa:
-  Ley 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
-  Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
- Preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función   Pública.
-  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 

materia de Régimen Local.
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que habrá de ajustarse 

el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.
- Preceptos vigentes del Texto refundido de la Ley de la Función Púlbica Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octu-

bre de 1995 del Gobierno Valenciano.
- Preceptos vigentes del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se  aprueba el Reglamento de Selección, 

Provisión de Puestos de trabajo y Carrera administrativa del personal comprendido en al ámbito de aplicación de la Ley de la Función 
Pública Valenciana.

-  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y Provisión de puestos de trabajo y Promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado.

-  Orden de 6 de junio de 2002, del Ministerio de Administraciones Públicas, por el que se establecen las normas para la selección y 
nombramiento de personal funcionario.

- Las Bases Genéricas del Ayuntamiento de Benicarló (B.O.P. núm. 97 de 13/08/2005), aprobadas por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Benicarló el 1 de julio de 2005, y el resto de disposiciones reglamentarias que resulten de aplicación.

CUARTA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instan-

cias, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, la de alguno de los restantes Estados miembros de la Unión Europea o la de otro país extranjero 

en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del Título Superior de Música (Plan de estudios regulado por L.O. 1/1990 de 3 de octubre); Título de Profesor 

Superior de Música (Plan de estudios regulado por Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre); Título de Profesor de Música (Plan de estu-
dios regulado por Decreto 2618/1966 de 10 de septiembre o bien por Decreto de 15/06/1942); o título equivalente que le habilite para 
impartir la especialidad a la que se aspira, o cumplir las condiciones requeridas para obtenerlo.  

Los títulos extranjeros deberán estar debidamente homologados en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional suficiente para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido 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 funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

QUINTA.- DERECHOS DE EXAMEN.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal vigente, los derechos de examen ascienden a 22 euros. El pago de la tasa se rea-

lizará únicamente mediante transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta corriente de Caixa Tarragona núm. 2073/0251/21/0100004734.
Los derechos de examen únicamente serán reembolsados a las personas aspirantes que no sean admitidas en el procedimiento 

selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos para formar parte del mismo.
SEXTA.-  PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte del proceso selectivo se dirigirán al Sr. Alcalde de la Corporación, pudiendo utilizar el modelo 

de solicitud facilitado por la Oficina de Registro e Información, que se encuentra disponible también en la página web del Ayuntamiento 
de Benicarló, www.ajuntamentdebenicarlo.org. 

La presentación de instancias se efectuará en el Registro General del Ayuntamiento de Benicarló, en horario de 9 a 14h de lunes a 
viernes, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

El plazo de presentación de instancias será de 10 días naturales, contado a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 

En las instancias los aspirantes, además de hacer constar expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
la base cuarta, deberán relacionar los méritos que se desee que sean valorados. La instancia se acompañará de la siguiente documenta-
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ción:
a Fotocopia compulsada del DNI.
b Fotocopia compulsada de la titulación exigida.
c Original o fotocopia compulsada de los documentos que acrediten los méritos alegados de acuerdo con lo establecido en la base 

novena. Finalizado el plazo de presentación de instancias no se podrán presentar más méritos.
d Currículum vitae del aspirante.
e Justificante acreditativo de haber satisfecho el pago de los derechos de examen.
SÉPTIMA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente por resolución aprobará la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos, que se hará pública mediante anuncio en el tablón de edictos y en la página web de este Ayuntamiento, conce-
diendo un plazo de 2 días hábiles para subsanar los defectos que en su caso hayan motivado la exclusión, contado a partir del día 
siguiente de su publicación. No obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
parte.

En la misma resolución se designará a los miembros del tribunal calificador y se fijará el lugar, fecha y hora de su constitución.
Concluido el trámite anterior, la Alcaldía dictará nueva resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 

En caso de no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá definitiva sin necesidad de nueva publicación.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo primer apellido comience por la letra “O”, de acuerdo con la 

resolución de 1 de julio de 2009 de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOCV núm. 6.059 de 17 de julio de 2009).
La lista definitiva, así como los sucesivos anuncios relacionados con el proceso selectivo, serán publicados también en el tablón de 

edictos y en la página web del Ayuntamiento.
OCTAVA.- TRIBUNAL DE VALORACIÓN.
El tribunal de valoración estará compuesto de la siguientes miembros:
Presidente: Director del Conservatorio de Música “Mestre Feliu”.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Vocales: Tres profesores de música con titulación igual o superior a la exigida en la base cuarta.
Los miembros del tribunal de valoración serán designados por el Alcalde-Presidente y su composición deberá ajustarse a los princi-

pios de imparcialidad y profesionalidad, y se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres. No podrán formar parte del mismo los fun-
cionarios interinos y el personal laboral temporal.  La designación de sus miembros incluirá la de sus respectivos suplentes.

Todos sus miembros tendrán voz y voto, con exclusión del secretario, que únicamente tendrá voz. El tribunal no podrá constituirse 
ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes. Los miembros del tribunal podrán ser recusados por 
los aspirantes de conformidad con lo que disponen los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

El secretario del tribunal extenderá acta de cada sesión que se celebre, donde se harán constar la baremación de los méritos presen-
tados por las personas aspirantes, las calificaciones obtenidas en la entrevista personal, así como las incidencias y hechos remarcables 
que se sucedan en el transcurso del proceso selectivo.

El tribunal de valoración queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del proceso selectivo.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El tribunal valorará los méritos debidamente acreditados de acuerdo con el siguiente baremo:
1. Experiencia profesional. 
Se valorará hasta un máximo de 12 puntos, de acuerdo con el siguiente criterio:
a Tiempo de servicios prestados en la Administración Local, con la categoría laboral, especialidad y funciones del puesto de trabajo 

al que se opta, a razón de 0,15 puntos por cada mes completo de trabajo.
b Tiempo de servicios prestados en otra Administración, con la categoría laboral, especialidad y funciones del puesto de trabajo al 

que se opta, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de trabajado.
c Tiempo de servicios prestados por cuenta propia o ajena, en entidades o empresas que no tengan la condición de administración 

pública, con la categoría laboral, especialidad y funciones del puesto de trabajo al que se opta, a razón de 0,050 puntos por cada mes 
completo de trabajado.

No se podrán acumular las puntuaciones cuando los servicios se hayan prestado simultáneamente en más de un centro, en cuyo 
caso se contarán los de más valoración. 

La experiencia profesional deberá acreditarse de la siguiente forma:
Los servicios prestados en las Administraciones Públicas: mediante certificación oficial expedida por el órgano competente de la 

Administración correspondiente (donde conste el puesto de trabajo desempeñado y el tiempo trabajado).
Los servicios prestados en empresas privadas u otras entidades: contrato de trabajo o certificado de empresa donde conste el 

puesto de trabajo desempeñado y el tiempo trabajado. Además, en cualquier caso, se acompañará necesariamente la vida laboral del 
trabajador, expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Titulaciones académicas.
Se valorarán las titulaciones académicas oficiales en enseñanzas musicales hasta un máximo de 8 puntos, de acuerdo con la 

siguiente escala:
Título de Profesor Superior de Música (Plan de estudios de 1966) o Título Superior de Música (Plan de estudios de 1990) de la espe-

cialidad a la que se opta: 2 puntos.
Título de Profesor Superior de Música (Plan de estudios de 1966) o Título Superior de Música (Plan de estudios de 1990) de diferente 

especialidad a la que se opta: 1,5 puntos por título.
Título de Profesor de Música (Plan de estudios de 1966 o equivalente) de diferente especialidad a la que se opta: 1 punto por título.
3. Cursos musicales de formación y perfeccionamiento. 
Por cursos de formación y perfeccionamiento, relacionados con las funciones del puesto de trabajo al que se opta, o relacionados 

con la pedagogía general, la legislación en materia de educación, la organización de centros de enseñanza y la elaboración de materiales 
curriculares, convocados u homologados por centros u organismos oficiales de formación, hasta un máximo de 4 puntos de acuerdo con 
la siguiente escala:

De 15 a 29 horas 0,10 puntos.
De 30 a 49 horas 0,20 puntos.
De 50 a 74 horas  0,30 puntos.
De 75 a 99 horas  0,50 puntos.
De 100 o más  0,75 puntos.
En caso de acreditar cursos impartidos como profesor, la puntuación otorgada a cada curso será el doble de las expuestas. En caso 

de haber impartido varias ediciones de un mismo curso, únicamente se valorara uno de ellos.
No se tendrán en cuenta las actividades de naturaleza distinta a los cursos de formación, tales como asistencias a jornadas, mesas 

redondas, seminarios, etc.
4. Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
Por estar en posesión del certificado universitario que acredite haber realizado el Máster de Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, el Curso de Aptitud Pedagógica o equivalente, se otorgará 1 
punto.

5. Conocimiento del valenciano. 
Se valorará el conocimiento del valenciano hasta un máximo de 1 punto, previa acreditación de estar en posesión del correspon-

diente certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de acuerdo con la siguiente baremo:
Grado oral 0,25 puntos.
Grado elemental 0,50 puntos.
Grado medio 0,75 puntos.
Grado superior 1 punto.
Los diferentes certificados no serán acumulables y únicamente se puntuará el del nivel más alto.
6. Entrevista curricular.
El tribunal realizará a los aspirantes una entrevista curricular, que versará sobre la normativa vigente  relativa a la docencia en con-

servatorios de música, sin entrar en cuestiones concretas de la especialidad a la que se opta. La puntuación máxima a otorgar será de 4 
puntos.
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DÉCIMA.- BOLSAS DE TRABAJO.
Finalizada la valoración de méritos, el Tribunal elevará a la Alcaldía la relación de aspirantes de cada especialidad por orden de 

mayor puntuación obtenida, para que mediante resolución declare constituida la bolsa. En caso de existir empate en la puntuación obte-
nida, el orden entre los aspirantes se establecerá atendido sucesivamente, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia 
profesional, titulaciones académicas y cursos de formación y perfeccionamiento.

Las bolsas de trabajo constituidas se harán públicas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento 
www.ajuntamentdebenicarlo.org.

Las nuevas bolsas de trabajo anularán las anteriores existentes para las mismas especialidades y tendrán una vigencia de un año 
prorrogable por otro.

UNDÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSA DE TRABAJO.
I. El departamento de Recursos Humanos, una vez recibida propuesta de contratación de un profesor de conservatorio, determinará 

el tipo de nombramiento de funcionario interino a realizar de acuerdo con la legislación aplicable.
II. La oferta de nombramiento interino se efectuará respetando rigurosamente el orden de la bolsa de trabajo de la especialidad que 

corresponda, de modo que se ofrecerá el nombramiento al primer candidato inactivo de la bolsa. Este orden de llamamiento sólo se verá 
alterado cuando se trate de ofrecer un puesto vacante de larga duración, que se ofrecerá siempre al primer candidato de la bolsa, salvo 
que éste ya esté ocupando otro puesto de larga duración, o lo haya ocupado con anterioridad, entonces se le ofrecerá al segundo, y así 
sucesivamente.

Se entiende por puestos vacantes de larga duración aquellos que se corresponden con plazas vacantes en plantilla y aquellos otros 
que no implicando plaza vacante, esté previsto que en principio vayan a permanecer vacantes por periodo superior a un año (exceden-
cias, licencias no retribuidas, comisiones de servicios, etc.).

Cuando un integrante de la bolsa finalice su relación funcionarial sin haber completado un año de servicio, tendrá derecho a ser lla-
mado de nuevo hasta completar dicho periodo, salvo en el caso de que el nombramiento propuesto sea incompatible con el anterior, en 
cuyo caso no podrá ser llamado hasta que exista modalidad compatible o transcurra el periodo de tiempo exigido para que cese la 
incompatibilidad.

Finalizada la vigencia del nombramiento y una vez completado o superado dicho periodo de un año, no podrá obtener nuevo nom-
bramiento hasta que no se haya agotado la bolsa a la que pertenece, y en consecuencia, le correspondiese nuevamente por turno, salvo 
que se trate de cubrir puesto vacante de larga duración, en cuyo caso se estará a lo previsto más arriba.

III. El llamamiento de las personas incluidas en las diferentes bolsas se efectuará por llamada telefónica, correo electrónico o por 
cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado. Dicho llamamiento se realizará hasta tres veces en 
dos días diferentes para cada oferta de nombramiento, si a la tercera llamada no contestara se pasará al siguiente de la bolsa y así suce-
sivamente. De las comunicaciones efectuadas se suscribirá diligencia por la persona encargada de realizarlas.

Los integrantes de la bolsa deberán mantener actualizado su número de teléfono, correo electrónico y dirección para su localización. 
La imposibilidad de localización implicará la primera vez, el pase al último lugar de la bolsa de trabajo, y la tercera vez, la exclusión de la 
misma.

IV. Notificada oferta de trabajo, la persona dispondrá de 48 horas desde su notificación o recepción, para aceptarla o rechazarla 
mediante escrito, fax o correo electrónico, donde tendrá que hacer constar sus datos personales, puesto de trabajo ofrecido y motivos de 
su aceptación o renuncia. Transcurrido dicho plazo sin haber obtenido respuesta, se entenderá rechazada la oferta y pasará al último 
lugar de la bolsa, a la tercera vez que ocurra, será excluido de la bolsa. El plazo de 48 horas podrá reducirse hasta 24 horas para nombra-
mientos de extremada urgencia.

El rechazo de una oferta de trabajo de forma justificada, no producirá desplazamiento de la persona dentro de la bolsa de trabajo, 
siempre que acredite la justificación de su rechazo en el plazo de 15 días hábiles. En este caso el integrante de la bolsa quedará en situa-
ción de suspensión de llamamiento hasta que finalicen las causas alegadas. La no acreditación del motivo del rechazo dará lugar, la pri-
mera vez que se produzca, al pase al último lugar de la bolsa de trabajo y, la tercera vez, a la exclusión de la bolsa.

Se considerarán motivos justificados de rechazo los siguientes:
a) Estar trabajando en la Administración Pública o en la empresa privada en el momento del llamamiento.
b) Incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente.
c) Embarazo desde el sexto mes de gestación.
d) Estar disfrutando de un permiso por matrimonio.
d) Estar disfrutando del permiso por paternidad o maternidad.
e) Muerte o enfermedad grave de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad.
El rechazo de una oferta de trabajo de forma injustificada dará lugar, la primera vez que se produzca, al pase al último lugar de la 

bolsa de trabajo y, la tercera vez, a la exclusión de la bolsa.
V. Serán causas de exclusión de las diferentes bolsas las siguientes:
a) La solicitud por parte del interesado.
b) Imposibilidad de localización para tres ofertas de trabajado diferentes.
c) Cuando se haya notificado una tercera oferta de trabajo, se haya renunciado a las dos anteriores sin justificar o se haya abstenido 

de contestar.
b) Haber renunciado a su condición de funcionario interino durante la vigencia de un nombramiento.
d) Encontrase en situación de incapacidad permanente.
DUODÉCIMA.- RECURSOS.
Las presentes bases, las convocatorias que se realicen y los actos administrativos definitivos que se deriven de ellas, podrán ser 

impugnados por los interesados mediante la interposición de los oportunos recursos, en los casos y en la forma establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

DECIMOTERCERA.-  PUBLICIDAD DE LAS BASES Y CONVOCATORIA.
Estas bases y sus respectivas convocatorias se publicarán para su conocimiento y efectos en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Castellón, en el Tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Benicarló.”
Benicarló, 25 de mayo de 2011.–El alcalde-presidente en funciones, Marcelino Domingo Pruñonosa.
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