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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

AnunCio. Bases para la elaboración de una bolsa de trabajo en la categoría de Monitores de Música Tradicional 
para la Escuela Municipal de Música Tradicional Asturiana “Manolo Quirós”.

Primera.—Las bases generales para las pruebas libres de la oferta de empleo para funcionarios y personal laboral, 
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de mayo de 2009 junto con el presente anexo, constituirán la nor-
ma rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar al Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a los aspirantes, 
sin perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio o en vía de recurso.

Segunda.—objeto de la convocatoria.

1.—es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una bolsa de trabajo o lista de aspirantes para la provisión 
de puestos de trabajo por personal interino en la categoría de Monitor de Música tradicional (Grupo C, Subgrupo C2) a 
efectos de suplir plazas vacantes o sustitución transitoria de los titulares de las plazas, dentro del Convenio del Personal 
Laboral de el Ayuntamiento de oviedo.

2.—La bolsa de trabajo alcanzará la provisión de las siguientes especialidades:

A)  Monitor de Aerófono de lengüeta doble de la tradición asturiana y conjunto tradicional asturiano.

B)  Monitor de tonada.

C)  Monitor de acordeón (curdión diatónicu).

D)  Monitor de percusión tradicional asturiana.

3.—Las funciones a desarrollar serán las propias de los trabajadores sustituidos dentro de su categoría profesional 
para el desarrollo de los diferentes programas curriculares y proyectos educativos de la Escuela de Música Tradicional 
Asturiana.

4.—La bolsa elaborada sustituirá a la existente en las especialidades que se convocan. dicha bolsa tendrá vigencia 
en tanto se acuerde su renovación o se agote la misma derivada de la inexistencia o insuficiencia de candidatos para 
cubrir posibles incidencias.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas selectivas correspondientes, se requiere:

a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y legislación de desarrollo.

b)  Edad comprendida entre los 16 años y la edad de jubilación forzosa.

c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

d)  Estar en posesión de Título de Graduado Escolar, ESO o equivalentes.

e)  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.

f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos públicos, por resolución 
judicial.

tanto estas condiciones como los méritos que se aleguen para su valoración en fase de concurso, habrán de ir refe-
ridos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias debiendo mantenerse y acreditarse los requisitos 
de participación en la fecha de formalización del contrato.

Los/las aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en la solicitud, así como su compatibilidad para el pues-
to al que optan, precisando las adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas. La acreditación de 
la minusvalía y de la compatibilidad se hará mediante certificación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales u 
organismo autonómico correspondiente dentro del plazo concedido para la comprobación de requisitos previo a la for-
malización del contrato.

Cuarta.—Presentación de instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas podrán ser recogidas en el Registro 
General del Ayuntamiento sito en la calle Quintana, n.os 6-8 bajo así como descargadas de la página web del Ayunta-
miento. En ellas deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos manifestados en la Base Tercera y 
se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación del Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y se presentarán en 
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el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en orden a remitir la 
instancia y abonar los derechos de examen.

A las instancias, que han de ajustarse al modelo oficial que figura en el anexo a estas bases, se deberá acompañar la 
siguiente documentación, en original o mediante fotocopia acompañada de original para debida compulsa:

•  DNI.

•  Titulación exigida: Graduado Escolar, ESO o equivalentes.

•  Resguardo de haber abonado la tasa por derechos de examen. Los derechos de examen serán de 12,17 € y se 
ingresarán en la cuenta corriente de Cajastur n.º 2048 0135 023400018162, siendo necesario que en el ingreso 
figuren los siguientes datos: Nombre, apellidos, DNI del interesado e identificación de la plaza por la que pre-
senta la solicitud. estarán exentas de pago de los derechos de examen:
1. Quienes se encuentren en situación de desempleo total (no demandante con mejora de empleo) con una 

antigüedad mínima de 6 meses consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del pla-
zo de presentación de instancias y que no hayan percibido prestaciones económicas alguna durante ese 
mismo período, lo cual, deberán acreditar con certificación expedida por los organismos competentes en 
la materia.

2. Las personas con discapacidad igual o superior al 33% que acreditarán acompañando a su solicitud copia 
compulsada de certificación del reconocimiento de discapacidad del organismo autonómico competente en 
dicha materia.

•  Méritos que se aleguen para ser valorados en fase de concurso y documentación acreditativa de los mismos.

  Quienes deseen hacer valer el derecho reconocido en el artículo 35.f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberán hacerlo 
constar expresamente en la instancia.

Quinta.—trámite de admisión y comienzo de las pruebas.

La lista provisional del admitidos/as y, en su caso, excluidos/as, así como la composición del Tribunal calificador se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. no obstante lo anterior se podrá llevar a cabo también su difusión 
a través de la página web del Ayuntamiento, con indicación, en su caso del tipo de defecto por el que se excluye a cada 
aspirante, concediéndose un plazo de diez días hábiles para la subsanación de los defectos subsanables, con expresa 
advertencia de la caducidad de este derecho por el transcurso del plazo sin efectuar aquella. Se considerarán definitivas 
las listas provisionales si no hay alegaciones.

La lista definitiva de admitidos/as, y en su caso excluidos/as, la fecha, la hora, y el lugar de comienzo de la/s prueba/as 
se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. no obstante lo anterior se podrá llevar a cabo su difusión en la página 
web del Ayuntamiento.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el apartado an-
terior, incluso durante la celebración de la/s prueba/s, el tribunal advirtiere la inexactitud o falsedad en la solicitud o 
documentación de los aspirante/s que fuera causa de exclusión, ésta se considerara defecto insubsanable y se resolverá 
dicha exclusión.

A los efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el Ayuntamiento 
de Oviedo, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión de la misma, con el fin de facilitar el llamamiento de 
las personas seleccionadas si fuere necesario.

Sexta.—Clases y desarrollo de las pruebas.

El orden de actuación de las personas aspirantes será el establecido en el sorteo público llevado a cabo por la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, 
invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal Calificador con absoluta libertad de 
criterios, la no presentación de un/a aspirante al ejercicio en el momento de ser llamado/a, determinará automática-
mente el decaimiento de su derecho a participar en dicho ejercicio, quedando excluido/a, en consecuencia, del proceso 
selectivo.

El Tribunal Calificador podrá, en todo momento, requerir a las personas aspirantes para que se identifiquen debida-
mente, a cuyo efecto habrán de concurrir al ejercicio provistas del documento nacional de identidad.

La selección de los aspirantes se realizará mediante concurso-oposición, el cual constará de las siguientes fases:

Monitor de Aerófono de lengüeta doble de la tradición asturiana y conjunto tradicional asturiano, Monitor de tonada, 
Monitor de acordeón (curdión diatónicu) y Monitor de percusión tradicional asturiana.

1.ª Fase de concurso.

El Tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase de concurso respecto a los aspirantes presentados, debien-
do publicarse las puntuaciones de dicha fase junto a los resultados del ejercicio de la fase oposición.

Consistirá en la valoración por el tribunal de los méritos alegados y fehacientemente acreditados por los aspirantes 
conforme al siguiente baremo y con una puntuación máxima de 8 puntos:
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•  Por Servicios prestados: máximo 4 puntos.
a) Por experiencia como monitor y/o profesor en la especialidad a la que se opta en Escuela Municipal de 

Música Tradicional Asturiana y/o Escuela Municipal de Música y Danza Tradicional Asturiana, a razón de 1 
punto por curso o año.

b) Por experiencia profesional como monitor y/o profesor de la especialidad a la que se opta en Escuela Mu-
nicipales de Música y Danza con Sección de Música Tradicional y/o Conservatorios de Música, a razón de 
0,5 puntos por curso o año.

c) Por experiencia como monitor y/o profesor en la especialidad a la que se opta en Escuelas de Asociaciones 
Culturales inscritas en el Registro correspondiente del Principado de Asturias, a razón de 0,2 puntos por 
curso o año.

d) Por haber desempeñado funciones de dirección y/o coordinación en Escuela Municipal de Música Tradicio-
nal Asturiana y/o Escuela Municipal de Música y Danza Tradicional Asturiana, a razón de 0,1 puntos por 
curso o año.

•  Formación y perfeccionamiento en la materia: máximo 4 puntos.
e) Por hallarse en posesión de una titulación oficial en enseñanzas musicales:

A. Título Superior: 4 puntos.
B. Título Medio: 3 puntos.
C. Título Elemental: 2 puntos.

f) Por premios, publicaciones, discografía, conferencias, jornadas y cursos impartidos de perfeccionamiento 
en la especialidad a razón de 0,1 puntos por cada uno de los méritos anteriormente enumerados.

2.ª—Fase de oposición.

A)  Monitor de Aerófono de lengüeta doble de la tradición asturiana.

  ejercicio práctico:

  Consistirá en la interpretación con una gaita asturiana de fuelle de un solo roncón y sin acompañamiento, de 
dos piezas a elegir por el candidato entre el siguiente listado:
 Jota Asturiana.
 Xiringüelu de Remis.
 Alborada del Paxarín.
 La mina y el mar.
 Al Pasar por el puertu.
 Jota de la madalena.
 Baile del Centro de Veriña.

  el tribunal valorará y puntuará de 0 a 10 puntos, los aspectos técnicos e interpretativos.

  La puntuación de cada aspirante en el ejercicio será la media aritmética de las calificaciones de todos los miem-
bros del tribunal asistentes a las sesiones. en dicho ejercicio será eliminado el aspirante que no alcance un 
mínimo de 5 puntos, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como “no apto”.

B)  Monitor de tonada.

  ejercicio práctico:

  Consistirá en la interpretación con o sin acompañamiento de gaita (aportada por el aspirante) de dos piezas a 
elegir por el candidato entre el siguiente listado:
 Puente de la segoviana.
 onde yo me pueda ir.
 en Candás toes les moces.
 Canteros de Covadonga.
 La golondrina.
 Algún día tuve yo.
 tienes el carro a la puerta.

  el tribunal valorará y puntuará de 0 a 10 puntos, los aspectos técnicos e interpretativos.

  La puntuación de cada aspirante en el ejercicio será la media aritmética de las calificaciones de todos los miem-
bros del tribunal asistentes a las sesiones. en dicho ejercicio será eliminado el aspirante que no alcance un 
mínimo de 5 puntos, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como “no apto”.

C)  Monitor de acordeón (curdión diatónicu).

  ejercicio práctico:

  Consistirá en la interpretación con un acordeón diatónicu de dos piezas a elegir por el candidato entre el siguien-
te listado:
 Jotes de Babia.
 Agora non.
 Careáu de méxico.
 Llixera de urbiés.
 soy de Llangréu.
 Muñeira de Barganaz.
 Bailles Chanos.

  el tribunal valorará y puntuará de 0 a 10 puntos, los aspectos técnicos e interpretativos.
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  La puntuación de cada aspirante en el ejercicio será la media aritmética de las calificaciones de todos los miem-
bros del tribunal asistentes a las sesiones. en dicho ejercicio será eliminado el aspirante que no alcance un 
mínimo de 5 puntos, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como “no apto”.

D)  Monitor de percusión tradicional asturiana.

  ejercicio práctico:

  Consistirá en la interpretación a tambor asturiano y con acompañamiento de gaita (aportada por el aspirante) 
de dos piezas a elegir por el candidato entre el siguiente listado:
 Jota Asturiana.
 Muñeira de Centro.
 Alborada del Paxarín.
 el saltón.
 Fandango Punteáu.
 el machaquito.

  el tribunal valorará y puntuará de 0 a 10 puntos, los aspectos técnicos e interpretativos.

  La puntuación de cada aspirante en el ejercicio será la media aritmética de las calificaciones de todos los miem-
bros del tribunal asistentes a las sesiones. en dicho ejercicio será eliminado el aspirante que no alcance un 
mínimo de 5 puntos, quienes podrán ser calificados por el Tribunal como “no apto”.

séptima.—Tribunal de Selección.

El Tribunal calificador será nombrado por la Junta de Gobierno local y su composición responderá al principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas y será 
predominantemente técnica, debiendo poseer todos los miembros del tribunal un nivel de titulación o especialización 
igual o superior al exigido para el acceso a las plazas convocadas.

el tribunal estará integrado por un Presidente, un secretario y cuatro vocales, designándose asimismo el mismo 
número de miembros suplentes. Uno de los vocales será designado por el Comité de Empresa, si bien su pertenencia al 
órgano de selección será a título individual.

el secretario actuará con voz pero sin voto, y será el secretario General del Ayuntamiento de oviedo o funcionario 
del mismo en quien delegue.

octava.—Puntuación total.

La puntuación total de las pruebas selectivas, a efectos de clasificación de los participantes, vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y las obtenidas en la fase de oposición.

en caso de empate se dirimirá en primer término, a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la 
fase de oposición. en segundo lugar y de persistir el empate, a favor del que acredite más méritos, aun cuando no se 
hubieren valorado por superar los límites máximos fijados en el baremo. Si finalmente continuase el empate, se dirimirá 
mediante sorteo.

novena.—utilización de la bolsa.

Finalizado el proceso selectivo se confeccionará una bolsa por orden de puntuación en cada una de las especialidades 
y solo respecto a aquellos que hubieren superado el proceso selectivo. Los integrantes de la Bolsa que sean contratados 
volverán a ocupar la posición que les correspondería en ellas una vez finalizada su contratación, siendo llamados para 
posteriores contrataciones por orden de puntuación. excepcionalmente podrá mantenerse a una persona candidata en el 
lugar ocupado originariamente en la bolsa a los efectos de ser llamado cuando proceda, en el caso de que renuncie por 
cualquiera de las siguientes causas, debidamente acreditadas:

a)  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

b)  Supuestos que den lugar a la concesión de excedencia por cuidado de hijo.

c)  Incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento y riesgo durante el embarazo.

Las personas integrantes de las listas podrán pasar a la situación de suspensión temporal por estar prestando servi-
cios en cualquier Administración Publica, siempre que así lo soliciten y lo acrediten. La suspensión temporal se manten-
drá hasta que finalice la causa legada, extremo que deberá comunicarse por la persona interesada en el plazo de 15 días 
desde que se produzca. si la comunicación no se realiza en el plazo establecido la persona será excluida de a lista. una 
vez se produzca la reincorporación a la lista mantendrá su puntuación.

Las personas aspirantes a interinidad solo podrán ser excluidas definitivamente de las listas por las siguientes 
causas:

a)  Renuncia expresa.

b)  No aceptar la propuesta de adjudicación del puesto de trabajo ofertado.

c)  No aportar la documentación requerida en plazo.

d)  No tomar posesión dentro del plazo establecido en el puesto de trabajo adjudicado.

e)  Como resultado de la resolución de expediente disciplinario.

  Los aspirantes a interinidad que figuren en más de una lista podrán renunciar a la permanencia en alguna de 
ellas.
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Estas bases se publicarán en el BOPA, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento así como en la página web del mis-
mo. Asimismo, dicha convocatoria será objeto de publicación en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 
Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el tablón de anuncios. en todo caso el Ayuntamiento 
podrá difundir dicha publicación por los medios que considere oportunos, especialmente a través de la página web mu-
nicipal. Asimismo la lista irá actualizándose a medida que se produzcan modificaciones en la misma.

Oviedo, 20 de mayo de 2011.—Cód. 2011-10453.
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10

ANEXO

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE PARA LA FORMACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA 

CATEGORÍA DE MONITORES DE MUSICA TRADICIONAL PARA EL 
ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL ASTURIANA “ MANOLO 

QUIRÓS”

Primer apellido 

Segundo apellido 

Nombre 

DNI

Fecha de nacimiento 

Municipio de nacimiento 

Domicilio      Teléfono 

Localidad   C. P.   Provincia 

EXPONE

 Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base Tercera  de la 
convocatoria. 

TITULACION

MERITOS que alega para la fase de concurso 

SOLICITA

 Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que 
reúne las condiciones exigidas para ingresar al servicio de la Administración y 
las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
la solicitud 

 Oviedo, a ____ de __________ de ______ 

   Firma, 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
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