
Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 3 de 
Marzo de 2020, acordó convocar concurso-oposición libre para la constitución de una bolsa de 
trabajo de la categoría de PROFESOR DE SAXOFÓN. La convocatoria se regirá por las siguientes, 

BASES PARA LA SELECCIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO, 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE LIN PROFESOR DE SAXOFÓN DEL 
CONSERVATORIO MLINICIPAL. 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- 

Es objeto de la presente convocatoria es la creación, de una bolsa de trabajo, mediante concurso 
oposición libre, en la categoría de Profesor de Saxofón del Conservatorio Municipal de este 
Ayuntamiento, con las características y especificaciones que seguidamente se detallan: 

GrupoISu bgrupo: AJA2 
Escala: Administración Especial. 
Subescala: Técnica Media 
Denominación: Profesor de Saxofón 

SEGUNDA.- Publicación de la convocatoria. 

La convocatoria se publicará íntegra en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica municipal, sedeelectronica.molinadesegura.es y un extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

El resto de publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se entenderán referidas al 
Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y a la página web del Ayuntamiento. 

TERCERA.- Participación en la convocatoria. 

Las solicitudes, cuyo modelo se facilitará en el Ayuntamiento de Molina de Segura, solicitando 
tomar parte en la convocatoria, irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa Presidenta, se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura dentro del plazo de 10 días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el tablón de Edictos de la Casa 
Coiisistorial, personalmente o por cualquier otro medio que autoriza la Ley 3912015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en ellas se harán constar los siguientes extremos: nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, domicilio, teléfono y DNI. En la solicitud, el interesado deberá manifestar que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base tercera, referidas a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de la misma. 

A la solicitud, se acompañarán: 

1. Copia del Dhll. 

2. Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria. 
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3. Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen, los cuales se fijan 
la cantidad de 26,256, cuyo importe se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la 
cuenta ES39-0487-0020-6920-8000-0055 del BMN. En la transferencia se hará constar 
siguiente: 

* Apellidos y nombre del opositor. 

* D.N.I. del opositor. 

* Ref.: bolsa de empleo profesor de saxofón 

4. Autorización para certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales o del 
Registro Central de Antecedentes Penales. 

Terminado el plazo de admisión de solicitudes, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dictará resolución 
declarando aprobada la lista de aspirantes admitidos y excluidos, estableciendo un plazo de 
reclamaciones, de cinco días, contados a partir del siguiente a dicha publicación, quedando elevada 
a defirritiva la lista provisional si no se presentasen reclamaciones en el citado plazo. 

En todo caso, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

Tener la nacionalidad española, u otra nacionalidad en los términos establecidos en al 
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 512015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
Tener la edad de 16 años y no haber superado la edad de jubilación forzosa. 
Estar en posesión del Título de Profesor Superior, o equivalente, en la especialidad de 
Saxofón. 
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 ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban. 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. 
No padecer enfermedad ni defecto físico que impida la realización de las funciones propias 
del cargo. Las personas minusválidas habrán de acreditar tanto su condición de minusválido 
como su capacidad para desempeñar las tareas o funciones del puesto mediante la 
oportuna certificación expedida por el IMSERSO, IMAS (antiguo ISSORM) u organismo 
equivalente de las Comunidades Autónomas. 

CUARTA.- Proceso selectivo.- 

El proceso selectivo constará de tres fases, CONCURSO, OPOSICIÓN Y ENTREVISTA: 
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la FASE CONCURSO. 

Los méritos alegados que sean justificados documentalmente, se valorarán de acuerdo con el 
siguiente baremo: 

A) Por servicios prestados en puestos de iguales o similares características, 0,l puntos por mes 
hasta un máximo de 3 puntos. 

A fin de baremar los méritos profesionales, se deberá presentar el contrato de trabajo referido a esa 
especialidad (fotocopia compulsada u originales) junto con la vida laboral expedida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

B) Cursos de Formación en materia directamente relacionada con la categoría a cubrir, hasta un 
máximo de 2 puntos, con arreglo a la siguiente progresión: 

a) Cursos de 201 o más horas: 1'00 puntos. 

b) Cursos de 101 a 200 horas: 0'50 puntos. 

c) Cursos de 71 a 100 horas: 0'30 puntos. 

d) Cursos de 41 a 70 horas: 0'20 puntos. 

e) Cursos de 15 a 40 horas: 0'1 0 puntos. 

-Únicamente se valorarán los cursos convocados u organizados por la Universidad y la 
Administración Pública, o en su caso, debidamente homologados por las citadas instituciones, que 
hubieran impartido otras entidades colaboradoras. 

Las actividades formativas tales como jornadas, seminarios y debates, no serán objeto de 
valoración. 

C) Otros: 

Por haber realizado el CursoIlMaster de Aptitud Pedagógica (CAP): 1 punto. 

Za FASE DE OPOSICIÓN: 

Consiste en realizar un Análisis escrito con carácter pedagógico, de una obra o fragmento, escrita 
para el instrumento, propuesta por el Tribunal. Con independencia de otros aspectos que estime 
procedentes, el opositor deberá señalar todos aquellos elementos que considere necesarios tener 
sn cuenta para trabajar dicha obra con un alumnola (digitación, fraseo, dinámica, tipos de ataque, 
stc). El opositor deberá indicar los objetivos y contenidos del currículo a los que cabe referir la obra 
3 fragmento que se proponga, el curso en el que podría incluirse, propuestas metodológicas sobre 
su enseñanza, criterios y elementos para su evaluación y mínimos exigibles al alumno en la 
realización de la misma. Para el desarrollo de este ejercicio el opositor dispondrá de dos horas. 
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3a FASE DE ENTREVISTA: 

La entrevista, de carácter obligatorio, tendrá por objeto la defensa del ejercicio escrito en la 2a fase 
de oposición, en relación a conocimientos de procedimientos y normativa reguladora de las 
enseñanzas profesionales de música para la Región de Murcia. 

La fecha de realización de la entrevista se anunciará públicamente en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y página web municipal. 

Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados 
por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un aspirante en el momento 
de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en este 
procedimiento selectivo, quedando excluidos en su consecuencia del mismo. 

CUARTA.- Calificación definitiva.- 

El ejercicio de la fase de oposición será eliminatorio y calificado hasta un máximo de 10 puntos, 
siendo preciso alcanzar 5 puntos para superarlo. 

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal será de O a 10 
puntos. Las calificaciones serán adoptadas sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente 
la calificación del ejercicio. 

Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los mierribros del Tribunal exista una diferencia de 
tres o más enteros, serán automáticamente excluidas la calificación máxima y mínima, hallándose 
la puntuación media entre las calificaciones restantes. 

La puntuación máxima en la fase de entrevista es de 2 puntos, no teniendo carácter eliminatorio. 

La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las calificaciones 
~btenidas por los aspirantes en las fases de concurso, oposición y entrevista. 

QUINTA. Tribunal.- 

El Tribunal calificador estará integrado por un presidente y cuatro vocales, uno de los cuales 
xtuará como secretario. Todos los miembros serán designados por la Sra. Alcaldesa-Presidenta y 
jeberán tener un nivel de titulación igual o superior al exigido para la plaza a cubrir, ajustándose a 
os principios de imparcialidad y profesionalidad. 

-a designación del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes y se hará pública en el Tablón 
je Edictos de la Casa Consistorial. 

11 Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, 
itulares o suplentes, indistintamente. 
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El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para todas o algunas pruebas. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra entre ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 4012015, debiéndolo notificar a la autoridad 
convocante. 

A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal se fijan las establecidas en el 
Real Decreto 46212002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o, en su caso 
disposición posterior que modifique la anterior. 

SEXTA.- Relación de seleccionados y presentación de documentos.- 

1.- Finalizada la calificación definitiva de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de 
puntuaciones obtenidas por los aspirantes ordenadas de mayor a menor, y elevará al Sra. 
Concejala Delegada de Personal propuesta de contratación laboral temporal del candidato que 
haya obtenido la máxima puntuación, sin que pueda hacer propuesta a favor de más aspirantes que 
número de puestos ofertados en la convocatoria. 

El candidato propuesto será contratado en régimen laboral temporal en la modalidad de interinidad. 

La Resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 
3912015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

2.- El aspirante propuesto deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del 
plazo de dos días naturales, desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos 
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

3.- Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados, el 
aspirante propuesto no presentara la documentación o de la misma se dedujese que carece de 
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su 
solicitud de participación. 

4.- Aquel aspirante propuesto por el Tribunal que no siendo español posea la nacionalidad de 
cualquier otro Estado miembro de la comunidad Europea, deberá además, acreditar 
ilocumentalmente con certificación oficial, el dorriinio del idioma castellano, hablado y escrito. La no 
superación de la misma conllevará la anulación de todas sus actuaciones, no creando derecho ni 
sxpectativa de derecho ni para la presente ni para futuras convocatorias. 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los acuerdos 
iecesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en las presentes bases, 
siempre que no se oponga a las mismas. 
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En el caso de que durante la celebración de las pruebas selectivas se observe por el Tribunal que 
alguno de los aspirantes no reúne uno o más requisitos exigidos en la convocatoria, podrá proponer 
a la Sra. Alcaldesa-Presidenta su exclusión de las pruebas. 

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el vigente Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado (R.D. 364195, de 10 de marzo), Ley 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (ley 3912015), y demás 
legislación aplicable. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de la misma y de las actuaciones 
del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la 
Ley 391201 5. 

LA ALCALDESA 

Esther Clavero Mira 

LA ALCALDESA, 
Firmado digitalmente por: ESTHER CLAVERO MIRA 
Fecha: 10/03/2020 8:49:03 
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