
Teléfono de Información 012
www.gva.es

23/02/2023 Página: 1 de 2

Descripción
Profesor de Orquesta, instrumento violín.

Organismo
Palacio de La Música y Congresos de Valencia.

Paseo de l'Albereda, 30

46023 · València

Tel: 963 375 020

Mail:info@palauvalencia.com

Url:http://www.palaumusica.com

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»(BOE
nº114, de 10/05/2018)

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
A1

Titulación específica
Título superior de música, especialidad de Violín

Requisistos generales
a) Tener la nacionalidad española.

b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea.

c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores

e) Los extranjeros no incluidos en los casos referidos en los párrafos anteriores, que tuvieren residencia legal en España.

f) Tener cumplidos dieciséis años.

g) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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h) No haber sido despedido como personal laboral, o separado como funcionario de carrera o haberse revocado su
nombramiento como personal funcionario interino, con carácter firme 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.

Tasa ordinaria
46,87 EUR

Plazas

Número de plazas

1

Descripción de las plazas

La convocatoria tiene como objeto la selección de personal, para cubrir 1 puesto de trabajo del subgrupo A1, de Profesor/a
de Violín de la Orquesta de València, con carácter de laboral fijo por el sistema de OPOSICIÓN.

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de audición, con el ejercicio que se especifican en el ANEXO II.

El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número de personas aspirantes superior al de
plazas convocadas.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Y preferentemente en:

Información en web organismo
https://www.palauvalencia.com/es/de-interes/oposiciones/

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.

https://www.palauvalencia.com/es/de-interes/oposiciones/

