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316.-              ANUNCIO 

 El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, en sesión celebrada el 19 de abril de 2021, ha ratificado la aprobación 
por parte de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Música, en su sesión de 29 de marzo de 2021, de las bases para la crea-
ción de Bolsas de Trabajo para la sustitución de profesores del Conservatorio Profesional de Música, cuando sea necesario, me-
diante contrato temporal, en las especialidades instrumentales de Clarinete, Guitarra, Oboe, Piano, Trompeta, Viola y Violon-
chelo; y en las especialidades no instrumentales de Armonía y melodía acompañada, Coro, e Historia de la Música, cuyo texto es 
el siguiente: 

BASES DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS PARA EL  

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CEUTA 

1. OBJETO 

Es objeto de las presentes Bases la regulación de la selección de personal para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Profe-
sores de Música y Artes Escénicas para su contratación temporal en el Conservatorio Profesional de Música de Ceuta, en fun-
ción de sus necesidades, a través de un proceso selectivo que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad, una vez 
negociadas con la representación sindical del Patronato Municipal de Música de Ceuta y las distintas Centrales Sindicales con 
representación en la Ciudad de Ceuta.   

 

2. PLAZAS CONVOCADAS  

Las especialidades instrumentales que se pretenden cubrir mediante la Bolsa de Trabajo son las siguientes: 

- Clarinete 

- Guitarra 

- Oboe 

- Piano 

- Trompeta 

- Viola 

- Violonchelo 

- Las especialidades no instrumentales son: 

- Coro 

- Armonía y melodía acompañada 

- Historia de la Música 

 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

3.1.- Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

1º.- Nacionalidad:  

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Ser nacional de alguno de los Estados miembros 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. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar 
sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo, menores de veintiún años o mayores de dicha edad de-
pendientes. 

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 que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con residencia legal en España y 
permiso de trabajo. 

 

2º.- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.  

 

3º.- Poseer la capacidad funcional para el ejercicio de las tareas. 

 

4º.- 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 si-
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milares 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. 

Asimismo, será requisito para el acceso no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indem-
nidad sexual, lo que se deberá acreditar en su momento mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central 
de delincuentes sexuales.     

5º.- Estar en posesión del título de Profesor/a Superior de Música y Artes Escénicas de la especialidad correspondiente o título 
equivalente a efectos de docencia.  

 

3.2.- Los requisitos establecidos en esta Base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitu-
des y mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la Bolsa. En caso contrario no será tenida en cuenta la solicitud y, por 
tanto, no se podrá acceder a la Bolsa. 

 

4.- SOLICITUDES 

 

4.1.- La solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria se ajustará al modelo oficial que figura como 
Anexo III de estas bases, que será facilitada gratuitamente en el Conservatorio Profesional de Música de Ceuta y a través de la 
página web www.ceuta.es.  

 

Las solicitudes se dirigirán a la Presidencia del Organismo Autónomo e irán acompañadas de la documentación siguiente: 

 

a) Acreditación de la nacionalidad y edad: Se realizará con la aportación de la siguiente documentación:  

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.a): Documento Nacional de Identidad. 

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.b), que residan en España: Documento de identidad, pasaporte y tarjeta de 

residente comunitario. 

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.c) que residan en España: Documento de identidad o pasaporte y tarjeta 

de residente comunitario, o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de resi-
dente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor. 

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.d): Pasaporte, y, en su caso, el resguardo de haber solicitado la correspon-

diente tarjeta o el resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solici-
tado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el 
vínculo de parentesco y una declaración responsable del español o del nacional de la Unión Europea o del Estado al que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores con el que existe este vínculo, de que no se está separado de dere-
cho de su cónyuge, y en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. 

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.e): Además del pasaporte en vigor, el permiso de trabajo y residencia. 

 

b) Acreditación de la titulación:  

- Fotocopia compulsada del título de Profesor/a Superior de Música y Artes Escénicas de la especialidad correspondiente 

o título equivalente a efectos de docencia.  

 

c) Antigüedad como demandante de empleo:  

- Documento acreditativo de la antigüedad del aspirante como demandante de empleo en los últimos cinco años, a los 

efectos de lo establecido en la base 6.4.3 para el desempate ante iguales puntuaciones.  

 

d) Méritos alegados:  

- Además de la documentación anterior, los aspirantes acompañarán la solicitud, de los documentos originales o debida-

mente compulsados de los méritos alegados, conforme a lo señalado en el Anexo II. 

 

4.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

 

4.3-. La presentación de solicitudes podrá realizarse: 

a) Preferentemente por vía electrónica, haciendo uso del Registro Electrónico Común, a través del enlace siguiente, siendo 

http://www.ceuta.es/
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el organismo destinatario el Patronato Municipal de Música:  

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html. 

Deberán seguirse las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante firma electrónica o Cl@ve, en 
cualquiera de sus modalidades. La presentación por esa vía incluirá como documentos anexos: 

- El modelo oficial de solicitud.  

- Los documentos aludidos en el apartado 4.1 de esta convocatoria. 

 

 Asimismo podrá realizarse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

5.- COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

5.1.- La Comisión de selección estará compuesta por siete miembros, asistidos por un Secretario, debiendo designarse el mismo 
número de miembros suplentes y pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos. La totalidad de los miembros, deberá po-
seer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso y los vocales, además, en la categoría de que se trata. 

 

5.2.- La Comisión de Selección será la siguiente:  

- Presidente: Un empleado público designado por la Presidencia del Patronato Municipal de Música. 

- Secretario: Un empleado público designado por  la Presidencia del Patronato Municipal de Música, que actuará con 

voz, pero sin voto. 

- Vocales: Tres empleados públicos designados por  la Presidencia del Patronato Municipal de Música y otros tres em-

pleados públicos designados por la Junta de Personal de la Ciudad de Ceuta. 

- Podrá asistir, asimismo, un observador por cada Sindicato representado en la Mesa General de Negociación de Em-

pleados Públicos de la Ciudad de Ceuta, con voz pero sin voto. 

 

5.3.- Los miembros de la Comisión de Selección están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artícu-
los 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

5.4.- Para la válida constitución de la Comisión de Selección será necesaria la presencia del Presidente y del Secretario y de la 
mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes. 

 

5.5.- El procedimiento de actuación de la Comisión de Selección se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

6.- PROCEDIMIENTO 

 

6.1.- Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia del Patronato Municipal de Música dictará Resolución 
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.  

 

Esta resolución, al igual que el resto de los actos que se deriven de esta convocatoria, se publicará en los Tablones de Anuncios 
del Conservatorio Profesional de Música de Ceuta y de la Ciudad de Ceuta. En ella se señalará un plazo de 10 días naturales, 
contados a partir del día siguiente a su publicación únicamente para subsanar la causa que haya motivado su exclusión u omi-
sión. 

 

6.2.- Finalizado dicho plazo, la Presidencia del Patronato Municipal de Música dictará Resolución declarando aprobadas la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, que se hará pública en los mismos lugares en que lo fue la lista provisional. Asimismo resol-
verá, en su caso, las alegaciones formuladas y designará la Comisión de Selección, así como la fecha y lugar en que se constitui-
rá.  

 

6.3.- Constituida la Comisión de Selección, ésta llevará a cabo el procedimiento selectivo que constará de dos fases: 

 

 1º.- Prueba práctica, que será eliminatoria y consistirá en los ejercicios definidos en el Anexo I. 

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html
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2º.- Valoración de los méritos alegados conforme al baremo establecido en el Anexo II. 

La calificación definitiva de los aspirantes será el resultado de sumar el 40% de la puntuación de la valoración de méritos y el 
60% de la puntuación que se obtenga en la prueba práctica. 

6.4.- Para la elaboración de la relación de aspirantes seleccionados, se seguirá el siguiente procedimiento: 

6.4.1.- La Comisión de Selección seleccionará a los candidatos integrantes de las Bolsas, por orden de prelación, según la califi-
cación obtenida. 

6.4.2.- Para la inclusión de un aspirante en la relación de candidatos de cada una de las Bolsas será necesario alcanzar un mínimo 
de cinco puntos en la calificación definitiva. 

6.4.3.- En los supuestos en que dos o más aspirantes obtengan la misma puntuación, el orden de inclusión en la relación de can-
didatos se determinará conforme al siguiente orden de prelación: 

a) Mayor puntuación obtenida en cada uno de los apartados de méritos alegados y por el orden expresado en la relación de 
méritos. 

b) Mayor antigüedad del seleccionado como demandante de empleo en los últimos cinco años. 

c) Mayor edad del seleccionado. 

6.5.- Cada una de las Bolsas estará formada por una relación de 50 aspirantes, como máximo, aún cuando se produzcan renun-
cias o exclusiones, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, en cuyo caso pasará a formar parte de dicha relación el 
siguiente aspirante del listado completo de aspirantes. No obstante lo anterior, el Patronato Municipal de Música queda facultado 
para aumentar el número de aspirantes integrantes de la lista de las categorías que lo hagan necesario, dando cuenta de tal extre-
mo tanto a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de la Ciudad de Ceuta, como a la repre-
sentación sindical del Patronato Municipal de Música. 

 

6.6.- La Comisión de Selección elaborará la relación provisional de aspirantes de cada una de las Bolsas, que contendrá, por or-
den alfabético, la puntuación parcial obtenida en cada uno de los méritos alegados, la de la prueba práctica y la puntuación total. 
La relación provisional se publicará en los Tablones de Anuncios del Patronato Municipal de Música y de la Ciudad de Ceuta, 
concediéndose un plazo de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de esa publicación, para que los 
aspirantes puedan presentar reclamaciones ante la Comisión de Selección. 

 

7.- RESOLUCIÓN 

Terminado el plazo de presentación de reclamaciones contra la relación provisional de aspirantes de las Bolsas, y atendidas 
aquellas que resulten procedentes, la Comisión de Selección redactará la relación definitiva de aspirantes de las Bolsas, especifi-
cando y detallando la puntuación final. 

Finalizada la valoración de méritos por parte de la Comisión de Selección, ésta elevará a la Presidencia del Patronato Municipal 
de Música, la relación definitiva de aspirantes de las Bolsas, por orden de mayor puntuación obtenida. La Presidencia del Patro-
nato Municipal de Música dictará Resolución constituyendo las Bolsas de Trabajo, cuyo anuncio se publicará en los Tablones de 
Anuncios del Patronato Municipal de Música y de la Ciudad de Ceuta. La fecha de publicación del anuncio de esta resolución 
será la fecha de constitución de las Bolsas, a efectos de computar su vigencia. 

 

8.- INCLUSIÓN EN LA RELACIÓN DE ASPIRANTES 

 

La pertenencia a la relación de aspirantes de las Bolsas que resulte de esta convocatoria no constituirá, en ningún caso, mérito en 
pruebas selectivas para acceder, como personal laboral fijo o temporal, al servicio del Patronato Municipal de Música, de la Ciu-
dad de Ceuta ni del resto de sus organismos o entidades dependientes. 

 

9.- GESTIÓN DE LA BOLSA 

 

9.1.- La gestión de la Bolsa se llevará a cabo por el Patronato Municipal de Música. 

9.2.- El llamamiento de los aspirantes para cubrir una vacante se realizará de la siguiente manera: 

9.2.1.- Se contactará telefónicamente con el aspirante, disponiendo éste de un plazo de 24 horas, a partir de ese momento para 
dar una respuesta. 

9.2.2.- De no recibirse respuesta en dicho plazo, se intentará un nuevo contacto telefónico con el interesado, disponiendo éste de 
un nuevo plazo de 24 horas, a partir de ese momento para dar una respuesta. Esta segunda llamada deberá efectuarse en horario 
distinto y con una diferencia de tres horas respecto a la llamada realizada el día anterior. 

9.2.3.- De no recibirse respuesta, tras este segundo contacto telefónico, se considerará que el aspirante renuncia injustificada-
mente a la oferta, quedando excluido de la Bolsa. 
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9.3.- Cuando no sea posible contactar telefónicamente con el aspirante, la notificación del llamamiento se realizará según lo dis-
puesto en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, citándole para que en el plazo de 24 horas a contar desde la recepción de la misma, se persone en el Patronato Munici-
pal de Música o en el lugar que se le indique en dicha notificación. 

 

 De no personarse en el Organismo Autónomo o en el lugar indicado en la notificación, o de no recibirse respuesta en 
dicho plazo, se considerará que el aspirante renuncia a la oferta y quedará excluido de la Bolsa. A los efectos de lo establecido 
en este apartado, será obligación de los integrantes de la Bolsa de Trabajo mantener sus datos personales, tanto de teléfono de 
contacto como de correo electrónico y domicilio, convenientemente actualizados. 

 

9.4.- Si el aspirante que ya ha manifestado, verbalmente o por escrito, su conformidad a la aceptación de la oferta recibida del 
Patronato Municipal de Música, comparece en la forma y plazo indicado y formaliza su contrato de trabajo, queda obligado al 
cumplimiento del contrato para el que fue llamado. En el supuesto de que no compareciera en la forma y plazo indicado, se con-
siderará que renuncia injustificadamente a la oferta y quedará excluido de la Bolsa. Acto seguido se citará al siguiente de la rela-
ción, siguiendo el mismo procedimiento anterior, y así sucesivamente hasta la cobertura de la plaza. 

 

9.5.- El aspirante de la Bolsa seleccionado que renuncie justificadamente a la oferta de trabajo, pasará a ocupar el último lugar 
de la Bolsa, pudiendo ser llamado nuevamente cuando le corresponda, una vez agotada la Bolsa y conforme al sistema rotativo 
de la misma. 

 

9.6.- Se considera causa justificativa de la renuncia del aspirante a la oferta de trabajo, las siguientes: 

a) Periodo de embarazo o el correspondiente a la maternidad o situaciones asimiladas. 

b) Enfermedad grave u hospitalización del aspirante, debidamente acreditadas.  

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 

d) Estar trabajando. 

 

Las anteriores circunstancias se acreditarán de la siguiente forma: 

 

- Supuestos de embarazo en los que esté contraindicada médicamente la prestación laboral. 

 

Debe acreditarse con parte oficial de baja por incapacidad temporal, si se encuentra dado de alta en el Sistema de Seguridad 
Social o, en caso contrario, con certificado médico oficial. 

 

- Encontrarse en periodo de descanso por maternidad o paternidad biológica, adopción o acogimiento, en cualquiera de sus 

modalidades. En los supuestos de adopción o acogimiento debe tratarse de menores de 6 años. 

 

Debe acreditarse con el libro de familia o certificado de nacimiento y declaración responsable manifestando que el descanso 
no está siendo disfrutado por el otro progenitor. 

- Enfermedad del interesado que le imposibilite para la prestación laboral. 

 

Debe acreditarse con parte oficial de baja por incapacidad temporal, si se encuentra dado de alta en el Sistema de Seguridad So-
cial o, en caso contrario, con certificado médico oficial. 

 

- Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 

 

Debe presentarse documento oficial acreditativo. 

 

- Estar trabajando. 

 

Debe acreditar su situación laboral en el momento de recibir el llamamiento.  
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Los documentos que acrediten la causa alegada para renunciar a la oferta, deberán presentarse en el Patronato Municipal de Mú-
sica en el plazo máximo de 48 horas, a contar desde que se tenga conocimiento de la misma. La no presentación de la documen-
tación dentro de ese plazo supondrá la exclusión del aspirante de la Bolsa. 

 

10.-  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

Los aspirantes, cuando sean llamados por primera vez para la formalización del contrato, deberán presentar la documentación 
original acreditativa de los requisitos exigidos en las presentes bases, que deberán cumplirse en el momento de finalización del 
plazo de solicitudes  y mantenerse durante el periodo de vigencia de las Bolsas.  

 

Así mismo, presentarán Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual del Ministerio de Justicia que acredite que no consta ningu-
na condena impuesta por tal motivo. 

 

11.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Con carácter general, no será llamado el aspirante siguiente de la relación de candidatos si el anterior no hubiera completado un 
periodo mínimo de diez meses, teniendo en cuenta lo siguiente:  

• Si la cobertura de la plaza es por tiempo inferior a diez meses, al finalizar el contrato el aspirante volverá a ocu-
par el primer puesto en la relación de la Bolsa hasta completar los diez meses de tiempo trabajado. Superado 
este periodo, pasará a ocupar el último lugar de la lista.  

• La duración máxima del contrato será la del curso académico, hasta el 30 de junio, aunque no se haya superado 
el periodo de diez meses, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. 

 

Finalizado el periodo máximo contractual, el trabajador se integrará nuevamente en la Bolsa ocupando el último lugar. 

 

12.- VIGENCIA DE LA BOLSA 

 

Las relaciones de candidatos que resulten de la presente convocatoria tendrán una vigencia de tres años desde la publicación de 
las listas de candidatos, salvo en aquellas especialidades en las que se convoque concurso-oposición para la provisión definitiva 
de la plaza, de cuyo procedimiento derivarán nuevas Bolsas de Trabajo. 

 

 

13.- RECURSOS 

 

Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Presidencia del Patronato Municipal de Música, o recurso contencioso-administrativo en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ceuta, en el plazo de uno o dos meses, respectivamente, contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de la resolución de aprobación de estas Bases en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. 

 

 

Firmado digitalmente en la fecha indicada.  

 

El Presidente del Patronato Municipal de Música. 

Carlos Rontomé Romero 

Fecha 26/04/2021 
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ANEXO I 
 

PRUEBA PRÁCTICA 
 
 Se valorará de 0 a 10 puntos, será eliminatoria y para su superación será necesario alcanzar una puntuación igual o su-
perior a 5 puntos.  
  
 El contenido de la prueba será el siguiente: 

 
a) Para las especialidades instrumentales, la prueba consistirá en la interpretación de una obra o fragmento de obra que 

la Comisión de Selección elegirá entre las tres que presente ante ella el aspirante. Las piezas o fragmentos deberán tener 
una dificultad adecuada y acorde con el puesto al que se opta y una duración máxima de 15 minutos. Se permitirá acom-
pañamiento, aportado por el candidato. 

 
b) Para las especialidades no instrumentales, el contenido será el siguiente: 

 
* Historia de la Música: 
 
La Comisión de Selección elegirá una audición de entre las tres que presente el candidato, correspondientes a tres épo-

cas distintas, y éste desarrollará por escrito una prueba teórica sobre la misma. La duración de la prueba será de 90 minutos co-
mo máximo. 

 
* Coro: 
 
Realización de una prueba de entonación de entre tres fragmentos musicales propuestos por el aspirante y elegidos por 

la Comisión de Selección. La duración máxima de la prueba será de 20 minutos. 
 
* Armonía y Melodía Acompañada: 
 
La prueba constará de dos partes: realización de un bajo/tiple, y análisis sobre partitura propuesta por la Comisión. La 

duración de la prueba será de 90 minutos como máximo. 
 
Durante el desarrollo de la prueba práctica, la Comisión de Selección podrá requerir en cualquier momento al aspirante 

para que acredite su identidad. 
 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en su derecho los que no 

comparezcan a realizarlo, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificado y apreciado por la Comisión de Selección.  
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ANEXO II 

 

 

MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTO JUSTIFICATIVO 

1.       EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA (máx. 5’00 p.)   

1.1  Por cada año de experiencia docente en especialidades de la misma categoría profesio-
nal a la que se opta, en el Conservatorio Profesional de Música de Ceuta. La fracción de 
año se computará a razón de 0,080 puntos por cada mes completo. 

   
1’000 

  

  - Como funcionario: Hoja de 
servicios expedida por el Mi-
nisterio de Educación y Depor-
te o fotocopia de los nombra-
mientos con diligencia de toma 
de posesión y cese, haciendo 
constar el nivel impartido. 
 - Como laboral: Vida laboral y 
copia de los contratos suscri-
tos. 

1.2  Por cada año de experiencia docente en especialidades de la misma categoría profesio-
nal a la que se opta, en centros públicos. La fracción de año se computará a razón de 
0,040 puntos por cada mes completo. 

  
0’500 

1.3   Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinta categoría profesional 
a la que se opta, en centros públicos. La fracción de año se computará a razón de 0,020 
puntos por cada mes completo. 

  
0’250 

1.4    Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel al que se opta, 
en otros centros. La fracción de año se computará a razón de 0,020 puntos por cada 
mes completo. 

  
0’250 

  Certificación de la dirección 
del centro, con el VºBº de la 
Inspección de Educación, 
haciendo constar el nivel edu-
cativo, y la duración exacta de 
los servicios. 

1.5   Por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel o etapa educati-
va que el impartido en el cuerpo al que se opta, en otros centros. La fracción de año se 
computará a razón de 0,010 puntos por cada mes completo. 

  
0’125 

1 Se entiende por centros públicos, los centros a los que se refiere el capítulo II del título IV de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, integrados en la red 
pública de centros creados y sostenidos por las Administraciones educativas. 
2. Se entiende por categoría profesional equivalente a la que se opta la de Profesores de Música y Artes Escénicas; y por otras categorías profesionales 
docentes las restantes (PES, PTFP, Maestros, Profesores EOI…) 
3. Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán mediante certificaciones expedidas por los órganos competentes de los respectivos países, en 
las que deberán constar la duración real de los servicios, el carácter del centro público o privado, así como la especialidad y el nivel educativo. Dichas 
certificaciones deberán estar traducidas oficialmente al español por un traductor jurado. 
4. No se valorará la experiencia docente prestada en universidades públicas o privadas, en escuelas infantiles públicas o privadas (ciclo 0 a 3 años), ni 
como educador o monitor ni las actividades realizadas como auxiliar de conversación o como lector. 

2.  FORMACIÓN ACADÉMICA (máx. 3’00 p.)   

2.1   Expediente académico del título alegado. Se valorará exclusivamente la nota media del 
expediente académico del título exigido con carácter general para ingreso en la plaza a 
la que se opta (doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o título de grado correspon-
diente) del modo que a continuación se indica: 
Las calificaciones cualitativas, en los casos en los que no figure la expresión numérica 
concreta, se valorarán de acuerdo con la siguiente escala: 

- Escala de 0 a 10 

. Aprobado: 6 puntos. 

. Notable: 8 puntos. 

. Sobresaliente: 9,5 puntos. 

. Matrícula de Honor: 10 puntos. 

- Escala de 0 a 4 ( en créditos): 

. Aprobado: 1. 

. Notable: 2. 

. Sobresaliente: 3. 

. Matrícula de Honor: 4. 
Una vez sumadas las puntuaciones de todas las asignaturas, el resultado se dividirá por el 
número total de aquellas, obteniéndose una media que se valorará de acuerdo con la si-
guiente escala: 
Escala de 0 a 10               Escala de 0 a 4 (en créditos) 
  De 6,00 hasta 7,50          De 1,60 a 2,50 
  De 7,51 hasta 8,99          De 2,51 a 3,39 
  De 9,00 hasta 10,00        De 3,40 a 4,00 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

0’500 
1’000 
1’500 

  
  
  
  
Fotocopia de la certificación 
académica personal en la que 
consten las puntuaciones 
obtenidas en todas las asigna-
turas y cursos exigidos para la 
obtención del título alegado, 
con indicación expresa de la 
nota media. 
  

1. Para la baremación de los expedientes académicos de títulos obtenidos en el extranjero, se deberá presentar certificación expedida por la Administra-
ción educativa del país en el que se obtuvo el título, indicativa de la nota medida deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y expresiva, 
además, de la calificación máxima obtenible, de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las 
calificaciones españolas. Dicha certificación deberá estar traducida oficialmente al español por un traductor jurado. 
2. Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal “bien” se valorarán con 6 puntos y las “convalidadas” o “aptas” con 5 puntos en la escala de 0 
a 10 puntos y con 1 punto en la escala de 0 a 4 créditos En el caso de las “convalidadas”, cuando se aporte certificación que acredite la calificación que 
dio origen a la convalidación, se tendrá en cuenta la calificación originaria. 
3. No se considerarán para la obtención de la nota media del expediente académico las calificaciones de materias complementarias, proyectos fin de 
carrera, tesinas o análogos. 

2.2   Postgrados, doctorado y premios extraordinarios. 

2.2.1 Por el Certificado-Diploma acreditativo de estar en posesión de un título oficial de 
postgrado que acredite la formación pedagógica y didáctica de conformidad con lo exigido 
en el art. 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

1,000   
  
  
  
  
  
Fotocopia de la certificación, 
diploma o títulos oficiales, 
expedidos por las Universida-
des o certificación del abono 
de los derechos de expedición. 

2.2.2. Por el Certificado-Diploma acreditativo de Estudios Avanzados y la Suficiencia Investi-
gadora (Real Decretos 778/1998, de 30 de abril), el Título Oficial de Máster (Real Decreto 
56/2005, de 21 de enero y Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre). No se baremarán por 
este apartado los Máster que sean expedidos por las universidades en uso de su autonomía, 
conforme a la disposición undécima del Real Decreto 1393/2007, de 20 de octubre. Igual-
mente no serán objeto de baremación el certificados-diploma acreditativo de estudios avan-
zados y la suficiencia investigadora cuando haya sido alegado el título de Doctor. 

  
  
  
  
  
  

1’000 

2.2.3. Por poseer el título del Doctor, siempre que no sea alegado para ingreso en la plaza a 
la que se opta 

1’000 

2.2.4. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado. 0’500 
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2.3. Otras titulaciones universitarias y especiales de carácter oficial. Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no hubieran sido las alegadas 
como requisito para el ingreso en la plaza a la que se opta, se valorarán de la forma siguiente: 

  
2.3.1. Titulaciones de primer ciclo. Por cada Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arqui-
tectura Técnica o títulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios 
correspondientes al primer ciclo de una Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería. No 
se valoraran por este apartado, en ningún caso, el titulo o estudios de esta naturale-
za que hayan sido necesarios superar para la obtención del primer título de Licencia-
do, Ingeniero o Arquitecto que presente el aspirante. 

  
  

1’000 

Fotocopia del título alegado para ingreso en la plaza a 
la que se opta y de cuantos se presenten como mérito 
o, en su caso, certificación del abono de los derechos 
de expedición. En el caso de estudios correspondien-
tes a los primeros ciclos únicamente se valorará la 
certificación académica en la que se acredite de 
forma expresa que se han cursado y superado todas 
las materias o créditos correspondientes a dichos 
ciclos, no entendiéndose como materias cursadas la 
superación del curso de adaptación. 

2.3.2. Titulaciones de segundo ciclo. Por los estudios correspondientes al segundo 
ciclo de Licenciaturas, Ingenierías, Arquitecturas, Grados o títulos declarados legal-
mente equivalentes. No se valoraran por este apartado, en ningún caso los estudios 
que hayan sido necesarios superar (primer ciclo, segundo ciclo o, en su caso, ense-
ñanzas complementarias), para la obtención del primer título de Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto que presente el aspirante. 
  
  A los efectos de los subapartados 2.3.1 y 2.3.2, no se considerarán como títulos 
distintos las diferentes especialidades o menciones que se asienten en una misma 
titulación. Asimismo, tampoco se considerarán como títulos distintos los títulos de 
Grado obtenidos mediante la realización de un curso de adaptación orientado a 
quien posea una titulación universitaria (diplomatura o licenciaturas) referida a las 
mismas enseñanzas. 

  
  
  
  
  
  
  

1’000 

Fotocopia del título alegado para ingreso en la plaza a 
la que se opta y de cuantos se presenten como mérito 
o, en su caso, certificación del abono de los derechos 
de expedición. Si se presenta fotocopia de una titula-
ción de segundo ciclo, diferente a la alegada para el 
ingreso, únicamente se le reconocerá la puntuación 
correspondiente al segundo ciclo, salvo que aporte 
certificación académica en la que conste la supera-
ción de todos los estudios (primer ciclo y segundo 
ciclo). 

2.3.3. Por cada título profesional de Música 0’500 Fotocopia de la certificación académica o del título, o 
certificación del abono de los derechos de expedición. 

3.   OTROS MÉRITOS (máx. 2,00 p.)   

3.1   Formación permanente. 
  

3.1.1. Cursos superados. Por cursos de formación permanente superados, convoca-
dos e impartidos por las Administraciones educativas, Universidades públicas o 
privadas, Centros de Profesorado e Institutos de Ciencias de la Educación, así como 
por entidades sin ánimo de lucro, relacionados con la especialidad a la que se opta o 
con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didác-
tica, psicopedagogía o sociología de la educación, que hayan sido, en su caso, inscri-
tos en el registro de actividades de Formación Permanente de las citadas Adminis-
traciones u homologados por éstas. 
En ningún caso se valorarán por este apartado aquellos cursos cuya finalidad sea la 
obtención de un título académico. 
  
3.1.2. Cursos impartidos: Por participar en calidad de ponente o por dirigir, coordi-
nar o tutorar cursos de formación permanente, relacionados con la especialidad a la 
que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación y la didáctica, psicopedagogía o sociología de la educación, y convocados 
por las administraciones educativas o por las universidades. 
  
Por cada 30 horas de cursos de formación permanente, pudiendo acumularse los 
cursos a partir de dos créditos (20 horas). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

0’200 

  
  
  
Certificación acreditativa, con indicación del número 
de horas, y de su inscripción en el Registro de Activi-
dades de Formación Permanente de las distintas 
Administraciones Educativas o, en su caso, 
de su homologación por dichas Administraciones. 
Sólo se valorarán, en el caso de las universidades, los 
cursos impartidos por las mismas, sin que se conside-
ren los cursos impartidos por terceros. 
  
  

3.2   Participación en planes y proyectos educativos. 
  

Por participación o coordinación en grupos de trabajo, proyectos de investigación e 
innovación educativa, seminarios permanentes, planes de mejora, proyectos espe-
ciales de centros y actividades análogas, convocados 
por las Comunidades Autónomas o el Ministerio de Educación, y publicados en 
diarios oficiales. 
  
3.2.1. Por cada participación por curso académico 
3.2.2. Por cada coordinación por curso académico 

  
  
  
  
  

  
  
  

0’200 
0’500 

  
  
  
Certificación emitida por los órganos correspondien-
tes. 
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3.3   Méritos artísticos. 
  

No se tendrán en cuenta las actividades relacionadas con la enseñanza y el aprendi-
zaje del alumnado en los centros educativos. Tampoco se valorará la repetición del 
mismo concierto o exposición. 
  
3.3.1. Por premios en certámenes, exposiciones, festivales o concursos musicales: 
- Primer premio de ámbito internacional: 
- Segundo premio de ámbito internacional: 
- Tercer premio de ámbito internacional: 
- Primer premio de ámbito nacional: 
- Segundo premio de ámbito nacional: 
- Tercer premio de ámbito nacional: 
- Primer premio de ámbito autonómico: 
- Segundo premio de ámbito autonómico: 
- Tercer premio de ámbito autonómico: 
  
3.3.2. Composiciones estrenadas o publicadas. 
Por cada composición estrenada como autor: 
- Como autor 
- Como coautor o grupo de autores (la puntuación se divide entre el número de 
coautores) 
Por cada composición publicada con Depósito Legal: 
- Como autor 
- Como coautor o grupo de autores (la puntuación se divide entre el número 
de coautores) 
  
3.3.3 Conciertos. 
- Por cada concierto como director de orquesta, banda o coro. 
- Por cada recital a solo, por cada concierto como solista con orquesta. 
- Por cada concierto como miembro de una orquesta o de otras agrupaciones instru-
mentales o corales. 
  
3.3.4. Grabaciones de composiciones como autor o intérprete. 
- Como autor o intérprete. 
- Como coautor o grupo de autores, o perteneciente a un grupo de intérpretes. 

  
  
  
  
  
  
  

0,250 
0,200 
0,150 
0,200 
0,150 
0,100 
0,150 
0,100 
0,050 

  
  
  

0’300 
0’300 

  
  

0’300 
0’300 

  
  

  
0,250 
0,100 

  
0,050 

  
  

0,300 
0,050 

  
  
  
 
 
 
Certificación de la entidad que emite el premio, en el 
que consten los nombres de las personas premiadas, 
el ámbito y la categoría del premio. 
  
  
  
 
 
 
 
 
En el caso de las composiciones estrenadas, progra-
mas y además certificado de la entidad organizadora 
o reseña en prensa u otros medios de divulgación que 
acrediten el estreno de la composición. 
En el caso de las composiciones publicadas, el original 
del ejemplar correspondiente con el Depósito Legal. 
  
 
 
 
En el caso de los conciertos, programas y además 
certificados de la entidad organizadora o reseña en 
prensa u otros medios de divulgación que acrediten la 
realización del concierto. 
  
 
El original de las grabaciones correspondientes con 
Depósito Legal. No se valorará la grabación de com-
posiciones en las que la autoría coincida con la pro-
ducción. 
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Teléfono: 956 51 94 08 

o en la  página web 
www.ceuta.es 

  

  
                                                        ANEXO III.- 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA  LA BOLSA DE PROFESO-
RES DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA  DE CEUTA 

  

CONVOCATORIA: 

1. Denominación de la 
Plaza. 

2.  Especialidad/des (Indique la especialidad a la que opta). Una solicitud 
por especialidad. 

3. Forma de Acceso. 

  
  
  

  
  

  

4. Fecha publicación en el B.O.C.CE. 5.Minusvalía %. 

  
  
  

  

6. En caso de minusvalía o discapacidad, adaptación que se solicita y motivo de la misma. 

  
  
  

  
  

    

DATOS PERSONALES: 

7. DNI/TIE. 8.Primer Apellido. 9. Segundo Apellido. 10. Nombre. 

  
  
  

      

11. Teléfono. 12. Domicilio: calle o plaza y número. 13. Munici-
pio. 

  
  
  

    

14. Provincia. 15. 
Código 
Postal. 

16. Nacionalidad. 17. Correo electrónico. 

  
  
  

      

DECLARACIÓN: 

  
Quien suscribe declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos todos los datos arriba consignados y que reúne los requisitos exigidos para 
el ingreso en las Administraciones Públicas y los específicos exigidos en esta convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 
los mismos, y en consecuencia, solita a V.E. que resuelva su admisión a las pruebas selectivas. 
  

FECHA: En                                                 a                  de                                                     de 20 
FIRMA: 

  
  
  
  
  

Los datos de carácter personal que constan en la presente solicitud serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DE MÚSICA 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD: 
 
ACREDITACIÓN DE LA NACIONALIDAD Y EDAD:   
 
- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.a): Documento Nacional de Identidad. 

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.b), que residan en España: Documento de identidad, pasaporte y tarjeta de 

residente comunitario. 
- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.c) que residan en España: Documento de identidad o pasaporte y tarjeta de 

residente comunitario, o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de residente co-
munitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor. 

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.d): Pasaporte, y, en su caso, el resguardo de haber solicitado la correspondien-

te tarjeta o el resguardo de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos 
documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de paren-
tesco y una declaración responsable del español o del nacional de la Unión Europea o del Estado al que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores con el que existe este vínculo, de que no se está separado de derecho de su cónyuge, y en su 
caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. 

- Los aspirantes incluidos en el apartado 3.1.1º.e): Además del pasaporte en vigor, el permiso de trabajo y residencia. 

 
ACREDITACIÓN DE LA TITULACIÓN:  
 
- Fotocopia compulsada del título de Profesor/a Superior de Música y Artes Escénicas de la especialidad correspondiente o 

título equivalente a efectos de docencia. 
 

ACREDITACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD COMO DEMANDANTE DE EMPLEO: 
 
- Documento acreditativo de la antigüedad del aspirante como demandante de empleo en los últimos cinco años, a los efectos 

de lo establecido en la base 6 para el desempate ante iguales puntuaciones.  
 
ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS: 
 
- Según lo dispuesto en el Anexo II. 
 


