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BASES REGULADORAS PARA CUBRIR EL PUESTO DE DIRECTOR 
DE LA BANDA DE MUSICA Y CREACIÓN DE BOLSA 

 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

1.1 Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso de elección de un 
director para la banda de música de Torralba de Calatrava. 
 

1.2 El propósito de esta convocatoria es cubrir la vacante de director, así como la 
constitución de una bolsa de aspirantes para cubrir las posibles vacantes que pudieran 
producirse. 
 

2. REQUISITOS 

Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas los candidatos/as presentarán junto 
con el modelo de instancia conforme al Anexo I de las presentes bases, copia de la titulación 
exigida en el apartado 2.1, así como el resto de titulación a valorar en la fase de concurso 
apartado 5. 
 

Las condiciones exigidas para el acceso al puesto convocado, deberán de poseerse a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
 

2.1 Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión 
Europea. 
 

- Título Superior de Música de cualquier especialidad, terminado y homologado.  

 
3.- PRESENTACIÓN SOLICITUDES (ANEXO I) 
  
 
3.1 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria si tuviesen alguna duda se pueden 
poner en contacto en el N.º de telf. 646123402, para la presentación de la documentación 
lo solicitarán, a través de: 
 
– Por correo electrónico a: bmtorralbacva@hotmail.com 

mailto:bmtorralbacva@hotmail.com
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A la citada solicitud se acompañará: 
 
• Copia del DNI o documento equivalente. 
 
• Título que se demanda. 
 
• Currículum Vitae con foto reciente. 
 
 
3.2 Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente en que se publique esta 
convocatoria y el plazo finalizará el 4 de enero de 2023 a las 23:59h. 
 
 
4.- ADMISION DE ASPIRANTES 
 

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y analizadas las mismas junto con la 
documentación que las acompaña, quedarán admitidas aquellas solicitudes presentadas 
conforme a las presentes bases, quedando excluidos los aspirantes que no cumplan los 
requisitos y/o no presenten la documentación requerida en el plazo reglamentario.  
 
 

5.- PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección constará de tres fases: 
 
1ª FASE: La selección de los/as candidatos/as se llevará a cabo a través del sistema 
de concurso de valoración de  méritos.  

 
Pasarán a la segunda fase los 3 aspirantes que obtengan la máxima puntuación en 
el concurso de méritos. 

 
2ª FASE: Tendrá carácter obligatorio, pero no eliminatorio. Consistirá en la 
realización de una entrevista personal al objeto de valorar la idoneidad y 
adaptabilidad de los aspirantes a las necesidades artísticas, técnicas y 
organizativas. 
 

3ª FASE: Tendrá carácter obligatorio, pero no eliminatorio. Prueba práctica que 
consistirá en dirigir a la Banda de Música una/s obra/s seleccionada por la comisión 
de valoración. 
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 PRIMERA FASE. VALORACION DE MERITOS. 
 

A) Experiencia laboral como director de banda de música, acreditada la duración 
conforme al siguiente baremo:  

• Por cada año trabajado acreditado en el ámbito de cualquier Banda de 
Música y/o Grupos Musicales de más de 30 componentes.: 0,50 puntos. La 
puntuación máxima de este punto no podrá superar los 5 puntos. 

• Por estar en posesión de especialidad dirección de banda u orquesta. 3 
puntos 
 
B) La realización de cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con el 

puesto de dirección a cubrir, y todo ello de acuerdo con su contenido, 
características y duración conforme al siguiente baremo:  

 

- Cursos de hasta diez horas: 0,10 puntos.  

- Cursos de hasta treinta horas: 0,15 puntos.  

- Cursos de hasta 100 horas: 0,30 puntos.  

- Cursos de más de cien horas: 0,40 puntos. 
 
La puntuación máxima por la valoración de los cursos a los que se refiere el 
apartado B) de la Primera Fase será de 3 puntos. 

A los efectos de la acreditación por estos conceptos será necesaria la presentación 
de copia compulsada de los contratos de trabajos o certificación de la asociación 
para la que ha prestado sus servicios como director/a, así como copia de los títulos 
a valorar. 
 

SEGUNDA FASE. ENTREVISTA PERSONAL 

Los 3 aspirantes que obtengan la máxima puntuación en el concurso de 
mérito (Fase Primera) pasarán a la segunda fase (entrevista personal).  

La segunda fase del procedimiento de selección consistirá en la realización 
de una entrevista personal al objeto de valorar la idoneidad y adaptabilidad de los 
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aspirantes a las necesidades artísticas, técnicas y organizativas de la banda de 
música. La valoración máxima de la entrevista de personal será de 10 puntos. 

TERCEREA FASE. PRUEBA PRÁCTICA.  

La prueba práctica que consistirá en dirigir a la Banda de Música, 
durante un tiempo máximo de 45 minutos, una obra seleccionada por la 
comisión de valoración y que será “SENDES” de José Alberto Pina. El objeto de 
esta prueba es analizar la destreza y técnica en la dirección, en conexión directa 
con los músicos. Por ello, si a juicio del aspirante lo considera oportuno, no 
tiene por qué dirigirla entera, teniendo libertad de actuación de trabajo sobre 
los distintos “temas” de los que consta obra. 

 

Para aquellos aspirantes que así lo deseen, se les facilitará el guión de 
esta obra, debiendo comunicarlo con antelación, mínimo 24 horas antes al día 
de celebración de esta prueba, a la dirección de correo 
electrónico: bmtorralbacva@hotmail.com. 

 
Finalizada la prueba por los tres aspirantes, se someterá a votación por los 

músicos asistentes, otorgando una única valoración a cada uno de los aspirantes 
conforme al cuadro que más abajo se detalla. En el supuesto caso que existan 
votos con dos valoraciones al mismo aspirante se considerará nulo.  

Aspirante/ Puntuación 0,30 0,20 0,10 

Aspirante nº 1    

Aspirante nº 2    

Aspirante nº 3    

 

Finalizada las fases anteriores, el/la candidata/a seleccionado/a será aquel que haya 
obtenido la máxima puntuación en el sumatorio de las 3 fases de la que consta el presente 
procedimiento. 

Dicho/a candidato/a tendrá un período de prueba en la banda de 1 año, pudiendo 
rescindir de sus servicios a instancia de cualquiera de las partes, la cual será notificada a la 
otra con un período de antelación de 1 mes. El candidato/a desde el primer día del período 
de prueba gozará de todos derechos adheridos al puesto que ocupa.  

mailto:bmtorralbacva@hotmail.com
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6.- COMISION DE VALORACION 

La selección se realizará por una comisión de valoración constituida por la Junta 
Directiva y miembros de dicha Asociación. La Comisión de selección podrá designar 
asesores para todas o algunas de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar a la 
Comisión.   

7.- CONSTITUCION BOLSA 
 

Los candidatos/as que superen el procedimiento selectivo integrarán la bolsa de 
trabajo para cubrir el puesto de director de la Banda de Música de Torralba de Calatrava, y 
se ordenarán según la calificación obtenida. 
 
La presente bolsa tendrá una duración de 2 años. 
 
 
8.- ACTIVIDAD A REALIZAR 

- Dos ensayos semanales, con una duración de una hora y media. 
 

- Procesión de San Antón. Domingo más cercano al 17 de enero. 
 

- Procesión de San José. Sábado o domingo más cercano al 19 de marzo. 
 

- Procesión de Viernes de Dolores, Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo 
por la mañana, Viernes Santo por la noche y Domingo de Resurrección. 
 

- Romería de San Isidro Labrador. 14 y 15 de mayo. 
 

- Festividad de San Antonio de Padua. 12 y 13 de junio. 
 

- Procesión del Corpus Christi. Domingo posterior al jueves festivo declarado en el 
calendario regional. 
 

- Procesión de San Juan Bautista. Domingo más cercano al 24 de junio. 
 

- Fiestas Patronales. 13 y 14 de septiembre. 
 

- Corrida de Toros. Sábado o domingo dentro de la semana de ferias y fiestas. 
 

- Procesión de San Isidro. 20 de septiembre. 
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- Procesión Virgen del Pilar. 12 de octubre. 
 

- Festividad de Santa Cecilia. Fin de semana más próximo al 22 de noviembre 
(Viernes por la noche. Pasacalles / Sábado por la tarde. Concierto / Domingo por la 
tarde. Procesión y Misa) 
 

- Acto de la Constitución. 6 de diciembre. 
 

- Concierto de Semana Santa. Sábado anterior al Domingo de Ramos. 
 

- Conciertos de verano. Dos conciertos a determinar por el ayuntamiento. 
 

- Concierto de verano en la Residencia de Mayores. Fecha a determinar por el 
Ayuntamiento. 
 

- Concierto de Ferias y Fiestas. 20 de septiembre. 
 

- Concierto de Navidad. Fin de semana más próximo a Nochebuena. 
 

9.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 A efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(GDPR) se informa al interesado que cuantos datos personales, material que facilite a la 
ASOCIACION MUSICAL AMIGOS DE LA MUSICA DE TORRALBA DE CALATRAVA, con C.I.F. 
G13022108, serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal creado y 
mantenido por la referida entidad. 
 

Los datos registrados en esta base de datos solo serán usados para la finalidad para 
la que han sido recogidos; conociéndola el interesado y aceptándola explícitamente, 
aceptando igualmente cualquier cesión o comunicación de datos necesaria, para el 
desarrollo de la finalidad concertada. Cualquier otro uso de los datos personales requerirá 
del previo y expreso consentimiento del interesado. 
 

Este podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales. 
 
 
10.- IMPUGNACIÓN  
 
La Convocatoria y sus Bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ésta y 
de las actuaciones de la junta directiva de la asociación será irrevocable. 
 

 
 



 ASOCIACION MUSICAL AMIGOS DE LA MUSICA DE  
TORRALBA DE CALATRAVA. 

 
 

 

 
 

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
D./Dña: 
 
NIF: 
 
Dirección: 
 
Localidad:      C. P.:   Provincia:  
 
Teléfono: 
 
Dirección e-mail: 
 
 

 
EXPONE: 
 

1. Que desea tomar parte en la convocatoria de elección de director que convoca 
ASOCIACION MUSICAL “AMIGOS DE LA MUSICA” DE TORRALBA DE CALATRAVA, de 
acuerdo con las bases que rigen dicha convocatoria. 
 

2. Que reúne todos los requisitos exigidos en las mismas. 
 

3. Que acompaña la documentación exigida en el punto .1 de las bases que rigen la 
convocatoria. 

En Torralba de Calatrava, a ____de ______________________ de 2022 

 

 

 

En Torralba de Calatrava a 20 de diciembre de 2022. 

 

LA PRESIDENTA 

 

Fdo.: Mª Isabel Pinilla Fernández de Mera. 


