MINISTERIO

Inaem

DE EDUCACI6N, CULTURA

YDEPORTE

RESOLUCI6N de 'а Secretaria de Estado de Cultura de 3 de junio de 2013, рог 'а que se
proceso selectivo рага 'а сопtгаtасiбп temporal, fuera de convenio, еп 'а modalidad
decontrato de naturaleza artistica, de 8 Profesores tutti de la.Orquesta Nacional de Espaiia у
'а elaboraci6n de relaciones .de candldatos, dependlente del Instltuto Nacional de las Artes
Escenicas у de 'а Musica, рага 'а temporada 2013/2014.
сопуоса

La presente convocatoria tendra еп cuenta е' principio de igualdad de trato entre hombres у mujeres
рог 10 que se refiere а' acceso а' empleo, de acuerdo соп е' articulo 14 de 'а Constituci6n Espaiiola,
'а Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, у 'а Resoluci6n de 20 de mауо de 2011 de 'а Secretaria de
Estado рага 'а Funci6n PubIica, рог 'а que se pubIica е' Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de
епего de 2011, рог е' que se aprueba е' 1 Plan de Igualdad entre Mujeres у Hombres еп 'а
Administraci6n General del Estado у еп sus Organismos pubIicos.
Teniendo еп cuenta 10 previsto еп 'а Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Basico del Empleo
PubIico, 'а Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas рага 'а Reforma de 'а Funci6n PubIica, е'
Reglamento General de Ingreso, aprobado рог е' Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 'а
Resoluci6n de 'а Secretaria de Estado рага 'а Administraci6n PubIica de 22 de noviembre de 2001,
'а Instrucci6n Conjunta de 'а Secretarias de Estado de Hacienda у Presupuestos у рага 'а Funci6n
PubIica de 17 de noviembre de 2010, encuanto по se oponga а 'а mencionada Ley 7/2007, у е'
resto de 'а normativa vigente еп 'а materia, previo informe favorabIe de 'а Direcci6n General de 'а
Funci6n PubIica, este Organismo acuerda сопуосаг proceso selectivo рага 'а cobertura de plazas de
personallaboral temporal соп arreglo а las siguientes:
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CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1.

Se сопуоса proceso selectivo рага 'а сопtгаtасiбп temporal, fuera de convenio, еп 'а
modalidad de contrato de naturaleza artistica, de 8 Profesores tutti de 'а Orquesta
Nacional de Espaiia у 'а elaboraci6n de relaciones de candidatos, еп 'а temporada
2013/2014.

1.2.

Е' proceso selectivo se realizara mediante е' sistema de audici6n,
puntuaciones que se especifican еп е' Апехо 1.

1.3.

La descripci6n de las plazas
convocatoria.

1.4.

Concluido е' proceso selectivo, los aspirantes que 10 hubieran superado у que hayan
acreditado cumplir los requisitos exigidos, hasta сото maximo е' numero de plazas
convocadas, seran contratados еп 'а modalidad de contrato temporal de naturaleza
artistica, regulado рог е' R. Decreto 1435/1985.
2.

2.1 .

у

su

uЫсасiбп

se detallan

соп

los ejercicios

еп е' Апехо

у

11 de esta

Requisitos de los candidatos

Рага ser admitidos а 'а realizaci6n del proceso selectivo, los aspirantes deberan poseer
еп е' dfa de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes у mantener hastael
momento de 'а formalizaci6n del contrato de trabajo los siguientes requisitos de

participaci6n:
2.1.1. Nacionalidad:
а)

" <lпег

'а

nacionalidad espaiiola.
PLAZA DEL REY. 1

28004 MADRID
ТEL.:

00
FAX.:

91 701 70

,пает

Ь)

Ser nacional de alguno de los demas Estados miembros de la

Uпiбп

с)

Cualquiera que sea su nacionalidad, el сбпуugе de los espaiioles у de los
nacionales de otros Estados miembros de la Uпiбп Europea, siempre que по еstе!П
separados de derecho. Asimismo, соп las mismas condiciones, podran participar
sus descendientes у los de su сбпуugе, que vivan а su саГаО, menores de veintiun
aiios о mayores de dicha edad dependientes.

Europea.

d) Las personas incluidas еп el ambito de арliсасiбп de los Tratados Internacionales
celebrados рог la Uпiбп Europea у ratificados рог Espaiia еп los que эеа de
арliсасiбп la libre сiгсulасiбп de trabajadores.
е)

Los extranjeros que, по estando incluidos
соп residencia legal еп ЕэраПа.

2.1.2. Compatibilidad funcional:
tareas.

Роэеег

еп

los parrafos anteriores,

la capacidad funcional

рага

эе

encuentren

el desempeiio de las

2.1.3. Capacidad legal: tener capacidad рага contratar la ргеstасiбп de su trabajo, de
acuerdo соп 10 previsto еп el art. 7 del Estatuto de los Trabajadores.
2.1.4. Тепег cumplidos 16 апоэ у по exceder, еп su саБО, de la edad maxima de juЫlасiбп
forzosa.
2.1.5.

Тitulасiбп у especialidad: Estar еп роsеsiбп о еп condiciones de оЫепег, а la fecha
fiпаlizасiбп del plazo de ргеsепtаСiбп de solicitudes, el Пtulо Superior de Musica
еп la especialidad reseiiada еп el Апехо 11.

de

2.1.6.

НаЫlitасiбп: No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquiera de las Administraciones PubIicas о de los Organismos Cons!i!ucionales
о Estatutarios de las Comunidades Аutбпоmаs, ni hallarse еп iпhаЫlitасiбп absoluta о
especial рага empleos о саГаОЭ pubIicos рог resoluci6n judicial, о рага ejercer
funciones similares а las que desernpaiiaban еп el саБО del personallaboral, еп el que
hubiese sido separado о inhabilitado.

Еп el саБО de эег nacional de otro Estado, по hallarse inhabili!ado о еп situа,сiбп
equivalente ni haber sido sometido а sапсiбп disciplinaria о equivalente que impida,
еп su Estado, еп los mismos terminos el acceso al empleo pubIico.

3.

Solicitudes

3.1.

Quienes deseen participar еп este ргосеБО selectivo deberan cumplimentar el modelo que
figura сото Апехо IV а es!a convocatoria, que estara disponibIe еп los servicios de
Iпfогmасiбп, еп el Registro General del Instituto Nacional de las Artes Escenicas у de la
Musica, Ministerio de Еduсасiбп, Cultura у Deporte, Plaza del Rey, 1, planta baja. 28004
Madrid, еп el Centro de Iпfоrmасiбп Administrativa del Ministerio de Hacienda у
Administraciones PubIicas у еп las Delegaciones у Subdelegaciones del Gobierno.

3.2.

La presentaci6n de solicitudes se realizara еп el Registro General del Instituto Nacional de
las Artes Escenicas у de la Musica, Ministerio de Еduсасiбп, Cultura у Deporte, еп la
forma estabIecida еп el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Аdmiпistгасiопеs PubIicas у del Ргосеdimiепtо Аdmiпistгаtivо Соmип, о,
соп caracter voluntario у alternativo al medio ехрuеstоапtегiогmепtе, еп el registro
еlесtгбпiсо
del
Мiпistегiо
de
Еduсасiбп,
Cultura
у
Deporte
(httрs://sеdе.mсu.gоЬ.еs/SеdеЕlесtгопiса/ргосеdimiепtоs.isp), еп el plazo de diez dias
naturales contados а partir del dia siguiепtе al de la рuЫiсасi6п de la ргеsепtе
Rеsоluсiбп, у se diгigiгап а la Secretaria General del INAEM. La по ргеsепtасiбп de la
solicitud еп tiempo у forma supondra la exclusi6n del aspirante.

3.3.

А

la solicitud se асотрапага:

2
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Los aspirantes соп un grado de discapacidad igual о superior аl 33% que soliciten
adaptaci6n de tiempo ylo me.dios deberan adjuntar Dictamen Tecnico Facultativo emitido
рог еl Organo Tecnico de Valoraci6n que dictamin6 еl grado de minusvalia.
Estaran exentos de aj:>ortar documentaci6n acreditativa de 'а nacionalidad los incluidos еп
apartado 2.2.1. а) asi сото los extranjeros residentes еп Espaiia incluidos еп еl
apartado 2.2.1: Ь), siempre que autoricen еп su solicitudla comprobaci6n de los datos de
identificaci6n personal еп еl Sistema de Verificaci6n de Datos de Identidad. ЕI resto de los
candidatos deberan асотрапаг а su solicitud documento que acredite las condiciones
que se alegan.
еl

La Orquesta у Сого Nacionales de Espaiia pondra а disposici6n de los aspirantes un
pianista de acompaiiamiento exclusivamente рага еl dia de celebraci6n de 'а prueba.
Aquellos opositores que deseen disponer de sus servicios deberan adjuntar а 'а solicitud
еl Апехо V de 'а presente convocatoria, debidamente cumplimentado у firmado.
3.4.

Los errores de hecho, materiales о aritmeticos que pudieran advertirse еп
podran subsanarse еп cualquier momento de oficio о а petici6n del interesado.

'а

solicitud

4. Admisi6n de aspirantes

4.1.

Transcurrido еl plazo de presentaci6n de solicitudes, 'а autoridad convocante dictara
Resoluci6n declarando aprobada 'а lista provisional de admitidos у excluidos. Еп dicha
Resoluci6n, que debera pubIicarse аl menos еп еl tabI6n de anuncios de 'а sede de 'а
Orquesta у Сого Nacionales de Espaiia у еп 'а Delegaci6n de Gobierno de Madrid, se
seiialara un plazo de cinco dias h8biles, contados а partir del dia siguiente а su
pubIicaci6n, рага subsanar еl defecto que haya motivado 'а exclusi6n u omisi6n,
determinandose е' lugar, fecha у hora de comienzo de 'а prueba de 'а audici6n.

4.2.

Finalizado dicho plazo, еп е' caso de que se hubieran producido modificaciones, estas se
expondran еп los mismos lugares еп que 10 fueron las relaciones iniciales.
5.

Tribunal

5.1.

Е' Tribunal calificador de este proceso selectivo es
convocatoria.

е'

5.2.

La pertenencia а los 6rganos de selecci6n sera siempre
ostentarse esta, еп representaci6n о рог cuenta de nadie.

5.3.

ЕI
'а

procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara еп todo momento а lodispuesto еп
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
PubIicas у del Procedimiento Administrativo Comun у demas disposiciones vigentes.

5.4.

Los aspirantes podran recusar а los miembros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias previstas еп е' articulo 28 de 'а Ley citada еп 'а base anterior.

5.5.

ЕI Tribunal, de acuerdo соп е' articulo 14 de 'а Constituci6n espanola, velara рог
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexo.s.

5.6.

Correspondera а' Tribunal 'а consideraci6n, verificaci6n у apreciaci6n de las incidencias
que pudieran surgir еп е' desarrollo de los ejercicios, adoptando а' respecto las
decisiones moti\(adas que estimen pertinentes.

5.7.

А

que figura
а

сото Апехо

titulo individual,

по

111

а

esta

pudiendo

е'

efectos de comunicaciones у demas incidencias, еl Tribunal tendra su sede еп еl
Instituto Nacional de las Artes Escenicas у de 'а Musica, Ministerio de Educaci6n, Cultura
у Deporte, Plaza del Rey, по 1, 5" planta, 28004 Madrid, telefonos 91 701 70 00, ext.
32622, еп 'а direcci6n de соггео electr6nico oposiciones@inaem.mcu.es
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6.

6.1.

Desarrollo del proceso selectivo

EI orden de lIamamiento de los aspirantes эе iniciara alfabeticamente рог еl primero de la
letra А; segun 10 estabIecido еп la Resoluci6n de la Secretaria de Estado de
Administraciones PubIicas de 6 de febrero de 2013 (Boletin Oficial del Estado de 12 de
febrero).
La primera prueba se realizara соп coгtina. ЕI orden de actuaci6n de los aspirantes еп la
эега estabIecido рог el Tribunal mediante эогtео de питего que garantice, а un
tiempo, la identidad de los aspirantes у su anonimato ante los miembros del Tribunal
durante su celebraci6n.

misma

6.2.

Ningun aspirante ni miembro del Tribunal podra acudir
electr6nico alguno.

а

la audici6n provisto de medio

Durante la celebraci6n de la primera prueba, cada aspirante эе ceiiira а la interpretaci6n
estricta del programa exigido рог el Tribunal, по pudiendo afinar еп еl escenario ni
interpretar nota alguna que pueda facilitar о permitir su identificaci6n ante los miembros
del Tribunal. EI incumplimiento de esta dispOSici6n determinara, рага el aspirahte, la
imposibilidad de continuar соп las pruebas de la audici6n.
6.3.

Los aspirantes эегап convocados а la prueba de la audici6n еп Ilamamiento unico, siendo
excluidos de la audici6n quienes по comparezcan, salvo еп саэоэ de fuerza тауог
debidamente justificados у discrecionalmente apreciados рог el Tribunal Calificador.

6.4.

EI Tribunal podra requerir, еп cualquier momento del ргосеэо selectivo, la acreditaci6n de
la identidad de los aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los
aspirantes по cumple cualquiera de los requisitos exigidos еп la convocatoria, previa
audiencia al interesado, debera ргоропег su exclusi6n а la autoridad convocante.

7. Superaci6n del proceso selectivo
7.1.

Finalizada la audici6n, el Presidente del Tribunal elevara а la autoridad convocante la
relaci6n de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificaci6n minima exigida рага
superar еl proceso selectivo рог orden de puntuaci6n. Dicha relaci6n эе pubIicara еп la
sede del Tribunal у еп el lugar de celebraci6n del ejercicio de la fase de audici6n, asi
сото еп cuantos lugares se considere opoгtuno. Los primeros aspirantes d.e dicha
relaci6n, hasta сото maximo el питего de plazas convocadas, presentaran la
documentaci6n acreditativa de los requisitos exigidos en.la convocatoria еп el plazo de 5
dias habiles contados а paгtir del dia siguiente а la pubIicaci6n de la citada relaci6n de
.
aspirantes que superen el proceso selectivo.

7.2.

No se podran

7.3.

7.4.

Los aspirantes contratados tendran que superar un periodo de prueba de tres meses,
durante el cual la unidad de регsопаl correspondiente evaluara el correcto desempeiio del
puesto de trabajo.
Еп el caso de que alguno de los candidatos по presente la documentaci6n
correspondiente еп еl plazo estabIecido, по cumpla los requisitos exigidos, renuncie, о la
ceгtificaci6n emitida рог la unidad de personal respecto al correcto desempeiio del puesto
de trabajo durante el periodo de prueba sea desfavorabIe, еl puesto se adjudicara al
siguiente candidato de la relaci6n а la que se refiere la base 7.1.

7.5.

Los contratos эе formalizaran еп el plazo maximo de cinco dias habiles desde la
finalizaci6n del plazo de entrega de documentaci6n seiialado еп la base 7.1.

foгmalizar тауог питего

de contratos que el de plazas convocadas.
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5i una vez formalizado el cOl1trato, 81guno de 105 trabajadore5 CaU5ara baja, 5е podra
5U5tituir рог el 5iguiente candidato de la li5ta а que 5erefierela Ьа5е 7.1, еп 105 termin05
e5tabIecid05 еп la in5trucci6n conjunta de las 5ecretarias de Estado de Hacienda у
Presupuestos у рага la Funci6n PubIica de 17 de noviembre de 2010 sobre procedlmiento
de autorizaci6n de contratos de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos
у de personal estatutario temporal.

7.6.

8.

Gesti6n de la5 Relacione5 de Candidato5

8.1.

Соп la finalidad de aprovechar las actuaciones realizadas еп el proceso selectivo, el
Tribunal Calificador elaborara una relaci6r] de candidatos рог cada especialidad
convocada, рага permitir la contrataci6n de peгsonal laboral temporal рага la categoria
profesional convocada.

8.2.

Еп estas relaciones se incluiran los aspirantes que hayan paгticipado еп el proceso
selectivo у hayan alcanzado la puntuaci6n minima exigida рага su superaci6n sin haber
obtenido plaza. Dichas listas зегап ordenadas de тауог а тепог puntuaci6n total
otorgada еп la audici6n у se haran pubIicas еп el lugar de celebraci6n de los ejercicios у
еп la sede del Tribunal.

8.3.

La .elaboraci6n de las relaciones de candidatos asociadas а este ргосезо supone la
anulaci6n de posibIes relaciones preexistentes рага la misma categoria profesional,
coincidiendo соп la fecha de inicio de los contratos formalizados.

8.4.

Las relaciones de candidatos tendran una vigencia de veinticuatro meses desde su
pubIicaci6n, salvo nueva convocatoria al efecto.

8.5..
.

La inclusi6n еп las relaciones de candidatos seгvira unicamente рага la contrataci6n de
peгsonal temporal рага sustituir а trabajadore5 соп derecho а reseгva de puesto de
trabajo, mientras dure esta, о cubrir plazas expresamente autorizadas еп la previsi6n
anual cuya ocupaci6n pudiera resolverse de тапега motivada еп una fecha anterior а la
fecha fin de vigencia de la citada autorizaci6n.

8.6.

Рага poder formar paгte d.e las citada5 relaciones, los candidatos deberan poseer todos
los requisitos que se exijan еп la presente convocatoria.

8.7.

La gesti6n de las relaciones de candidatos estara encomendada а la 5ubdirecci6n
General de Peгsonal del INAEM de тапега coordinada соп la Gerencia de 18 Oгquesta у
Сого Nacionales de. ЕзраПа. Una vez formalizada, еп su сазо, la pгeceptiva autorizaci6n
рага la contгataci6n temporal. esa Gerencia procedeгa а ofeгtar la contrataci6n рог
гiguroso orden de la coггespondiente relaci6n de candidatos.

8.8.

Еп el сазо de que по 5е localizase al candidato, о habiendo sido citado de foгma
adecuada по se pгesentase еп el dia у lugaг indicados, 5е ofeгtaгa la contгataci6n al
candidato que ocupe el siguiente puesto еп la гelaci6n, у asf sucesivamente, hasta la
cobeгtuгa de la plaza autorizada. Los candidatos que по hayan sido localizados у los que
по hayan podido foгmalizaг su contгataci6n quedaгan excluidos de la гelaci6n.

8.9.

Еп los supue5tos de 5ustituci6n, cuando el titular del puesto de trabajo se reincorpore о.
сатЫе su situaci6n laboгal perdiendo el derecho а гезегvа del puesto, зе pгoducira la
extinci6n del contrato de tгabajo temporal. del trabajador sustituto.

8.10.

5егап

causas de exclusi6n de la

гelaci6n

de candidatos:

a)Rechazaг

una ofeгta de contгataci6n.
.
sido convocado у по сотрагесег рага la formalizaci6n de la contrataci6n, salvo
que el tгabajadoг alegue enfermedad у 10 justifique соп el coггespondiente informe
medico.
c)No habeг supeгado el peгiodo de pгueba.
Ь )НаЬег

5
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9. Norma final
pгesente proceso selectivo le seran de aplicaci6n la Ley
apгueba el Estatuto Basico del Empleado PubIico, el гesto de
dispuesto еп la pгesente convocatoria.

AI

7/2007, de 12 de abril, рог el que se
la legislaci6n vigente еп la materia у 10

Contra la presente Resoluci6n podгa interponerse, соп caracter potestativo, гecuгso de reposici6n
ante el Secretaгio de Estado de Cultura еп el plazo de un mes, а contar desde el dfa siguiente al de
su pubIicaci6n, de conformidad соп 10 dispuesto еп la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones PubIicas у del Pгocedimiento Administгativo Сотйп, о Ыеп recurso
contencioso- administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supeгior de
Justicia de Madrid, еп el plazo de. dos meses, contado asimismo desde el dia siguiente al de su
pubIicaci6n, de conformidad сап 10 dispuesto еп el aгticulo 10.1.i) de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
гeguladoгa de la Juгisdicci6n Contencioso- Administrativa, significandose que, еп caso de interponer
recurso de reposici6n, по se podгa interponer гecurso contencioso - administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente о se haya producido la desestimaci6n presunta del mismo.
Asimismo, la Administraci6n podra, еп su caso, proceder а la revisi6n de las resoluciones del
Tribunal, conforme а 10 previsto еп la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembгe.

Madrid, 3 de junio d~ 2013
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
(P.D.ORDEN ECD/465/2012, de 2 de marzo)

EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACI6N,
CULTURA У DЕI~ОFПЕ

Sra. SecrEitaria General del INAEM у Presidente del Tribunal Calificador.
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PROGRAMA PARA LA AUDICl6N
La audici6n сопsistiгэ еп la realizaci6n de un ejercicio unico соп dos pruebas practicas, de
caracter eliminatorio ambas.
Programa 1: pruebas de VioHn .

18 prueba:
Primer у sеgЩJdо movimiento. соп 'а cadencia correspondiente. de un concieгto de Mozaгt, а elegir
рог е' aspirante entre 'ОБ numeros 3, 4 о 5; lectura de pasajes orquestales, а petici6n del tribunal,
de entre la lista que Бе indica а' final.

28 prueba:
Primer movimiento соп cadencia de un concieгto гоmэпtiсо, а elegir рог el candidato entre
Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Brahms о Sibelius; lectura de pasajes orquestales, а petici6n
del tribunal, de entre la lista que Бе indica а continuaci6n.
Lista de pasajes orquestales

рага

su lectura

еп

1" у 2" pruebas:

Orchester Probespiel. ТеБ! pieces for orchestal auditions. Band 2
Violinel (Tutti) und Violine 11
(Kastner)
Mainz: Schott Musik International GmbH & Со., 1993
-

Beethoven: Sinfonia 9,3' Movimiento, Violin 1, compases 43 а' 58 у del99 а' 114.
Brahms: 4" sinfonia. 30 movimiento. Violin 1, del inicio а 'а letra В
Strauss: Ооп Juan ор. 20, Violin 1, del Inicio а' соmрэs 62.
Schumann: Sinfonia 2, 20 movimiento, Violin 1 compases 1 al 48.
Smetana: Obeгtигa de "La novia vendida", Violin 11, del inicio а la letra А.
Schubeгt: Sinfonia 4, 40 movimiento, Violfn 11, del соmрэs 63 al11 3.
Mozaгt: Obeгtигa de "La flauta mэgiса", Violin 11, compases 16 al 43.
Моzзгt: Sinfonia 39, 40 Movimiento, Violin 11, compases 1 al41

Programa 2: pruebas de Viola

18 prueba:
Primer movimiento соп cadencia del concieгto еп Re М de Stamitz о primer movimiento соп
cadencia
, del concieгto еп RE de Hoffmeister, а elegir рог е' aspirante; lectura de pasajes
orquestales, а petici6n del tribunal, de entre 'а lista que Бе indica al final.

28 prueba:
ООБ movimientos (гэрidо у lento) de una sonata о paгtita рага violin de J.S. Bach о del preludio (соп
fuga) de 'а 58 suite рага violonchelo; primer tiempo de una de lаБ siguientes оЬгаБ, а elegir рог е'
aspirante: Concierto de W. Walton, Оег Schwanendreher de Р. Hindemith о concierto de В. Bartok;
lectura de pas6jes orquestales, а petici6n del tribunal; de entre 'а lista que Бе indica а continuaci6n.
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Lista de pa5aje5 orquestale5

рага

su lectura

Orchester Probespiel. (Jemisch/Schloifer) de

еп

18 у

2а

pruebas:

SСНОТТ.

R. Strauss - Ооп Juan (pag. 40)
F. Mendelssohn - EI sueiio de una noche de уегапо, 1. Scherzo, allegro vivace (pag. 29)
F. Schubeгt - Sinfonia 4 а - Allegro (pag. 36)
S. Prokofiev - Sinfonia Clasica, 1 а Allegro у 48 Molto vivace (pag.33-34)
G. Malher- Sinfonia 1" StOrmisch Bewegt (pag 25-26)
А. Bruckner - Sinfonia 4 а Andante quasi allegretto(pag. 19)
J. Brahms - Sinfonia з а Allegro соп brio (pag. 15)
Ргоягаmа

3: prueba5 de Violonchelo

18 Prueba:
Primer movimiento (соп cadencia de Gendron) del concieгto еп ге М de Joseph Haydn; lectura de
pasajes orquestales, а petici6n del tribunal, de entre la lista que se indica al final.
28 Prueba:
Primer movimiento del concieгto de Ovorak oSchumann; dos movimientos, preludio у una danza, de
una suite рага violonchelo de Johann Sebastian Bach, а elecci6n del candidato; lectura de pasajes
orquestales, а petici6n del tribunal, de entre la lista que se indica а continuaci6n.
Lista de pa5aje5 orque5tale5

рага

su lectura

еп 1 а у

28 pruebas:

Orchester Probespiel. Test pi~ces for orchestal auditions.
(Becker/Mandalka)
Mainz: Schott Musik International GmbH & Со., 1993
L. У. Beethoven.- Sinfonie Nr. 8, fa М, ор. 93. 3. movimiento (Trio).
L. У. Beethoven.- Sinfonie Nr. 9, ге т, ор. 125.4. movimiento (Recitativo)
J. Brahms.- Sinfonie Nr. 2, ге М, ор. 73. 2. movimiento. Pagina 16.
G. Mahler.- Sinfonie Nr., 4 sol М, 1. movimiento.
R. Strauss.- Ооп Juan ор. 20 (siete compases antes de la G hasta el final).
Р. 1. Tschaikowsky:- Sinfonie Nr. 6,Si т, ор. 742. movimiento.
G. Verdi.- Missa da Requiem Nr. 3 (Offertorium).
Ргоягаmа

4: prueba5 de Contrabajo

18 prueba:
Concieгto по 2 еп mi тауог de Karl Oitters уоn, Oittersdorf (10 movimiento у cadencia de Heinz Karl
Gruber) у lectuгa de solos у pasajes orquestales quese detallan al final, а petici6n del tribunal.

28 prueba:
Concieгto по 2 еп si тепог de G. Bottesini (20 movimiento) у lectur;;l de solos у pasajes orquestales
que se detallan al final, а petici6n del tribunal.

Lista de 50105 о pasajes orque5tale5 рага su lectura еп 18 у 2" pruebas:
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Orchester Probespiel. Test pieces for orchestal auditions.
(Massmann/Reinke)
Mainz: Schott Musik International GmbH & Со., 1992
L.v Beethoven -sinfonie пг.5 еп do тепог ор.67. 20 movimiento у 3ег movimiento
L. v. Beethoven - Sinfonie Nr. 9 d-Moll ор. 125 "RECITATIVO"
А. Bruckner. - Sinfonie п. 7 E-Dur 1. У 4. movimiento
W.A. Mozart - Die Zauberfl6te KV 620. Ouverture (La flauta magica)
W.A. Mozart - Sinfonie Nr. 40 g-Моll KV 550 1 У 4 movimiento
W.A. Mozart - Sinfonie Nr. 41 C-Dur ("Jupiter") кv 551,4 movimiento
F. Schubert - Sinfonie Nr. 8 C-Dur 3 У 4 movimiento
R. Strauss - Ооп Juan ор. 20
R. Strauss - Ein Heldenleben ор. 40 (Vida de heroe)
Sistema de calificaci6n de

ргиеЬаз еп

todos los programas:

EI Tribunal decidira la conveniencia о по de realizar al completo los ejercicios у podra decidir que el
aspirante abandone la ргиеЬа рог estimar que tiene suficientes criterios рага valorar su actuaci6n.
La calificaci6n de los aspirantes еп ambas pruebas se hara mediante deliberaci6n conjunta de los
miembros de los correspondientes Tribunales.
La puntuaci6n de cada ргиеЬа sera la media de las puntuaciones asignadas рог cada ипо de los
miembros del Tribunal correspondiente, excluidas la puntuaci6n mas alta у la mas baja, у sin que еп
ningun caso pueda excluirse mas de ипа maxima у de ипа minima.
La primera

ргиеЬа

se calificara de apto

La segunda ргиеЬа se calificara de
veinticinco puntos рага superarla.

о по

сего а

apto.
cuarenta puntos, siendo preciso

оЫепег ип

minimo de

La calificaci6n final de cada aspirante sera la de la segunda ргиеЬа exclusivamente. Еп caso de
empate, el Tribunal podra estabIecer ипа ргиеЬа adicional рага готрег dicho empate. Las plazas
podran ser declaradas desiertas.

9

,пает

ANEXO

11

RELACION DE PLдZдS CONVOCADAS
Unidad: ORQUESTA У CORO NACIONALES DE ESPANA
Categoria: Profesor tutti de la Orquesta Nacional de Espana
Grupo profesional:
Convenio aplicabIe: fuera de convenio
------------------г---------------г----------------------------------------------------------------

I

Instrumento

!

N~:a~e

I

Titulaci6n

I

prOgra~~~:di90 de

1__________________1_______________1______________ ____ -----------------------1··-·:··--·--····-····-·-·-···-.--.-.-.--.-----.-.•..-.-.....-.--..-....-.-.-.-...-...

I

I

j'

Пtulо Superior de Musica

УiQ.li~-----1---с?-----(~~Р~9i?llil:J?II:J-\I!QI!I})----t:,J~-JI:J~I,II.~~)(Q-I-----

1.

I пtulо Superior de Musica
_____YiQI?I__ __ j ---------c?-----------fl-----Tjiu~~!!~~~~~~-~~!i~~-l-ica------- ________ t:,J~_c?__~~J__,II._Il_~)(Q_!____ __

1

_yiQIQIl~~~IQ___ ____~____ _______ J~!;;p~~i§lil:J§_~~QJ_QIl~~~IQ)_____ ______ t:,J~_~_~~I__,II.Il!'!)(Q.!. ______ _

I

.

IfQn!r§_~_?ljQJ ____ ~______ J_____I~~~~~~~cje;~_~~_;.!~_~:]~l__

J_ _ _ _ _t:,J~_~_~~J_~Il~)(Q_J_______ _
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TRIBUNAL CALIFICADOR (Titular)
Presidente:
о. Felix Alcaraz Vellisca, Director Tecnico de la OCNE
Secretarlo:
о. Victoriano Sanchez Tortosa, Titulado Superior de Gesti6n у Servicios Comunes
Vocales:
о. Joan Espina Оеа, Profesor de la Orquesta Nacional de Espa~a
D8 Laura Salcedo Rubio, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
D8 Cristina·Pozas Tarapiella, Profesor de la Orquesta Nacional de Espana
оа Lorena Otero Rodrigo, Profesor de la Orquesta Nacional de Espana
о. Angel Luis Quintana, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
о. Miguel Jimenez Pelaez, Profesor de la Orquesta Nacional de Espaiia
D. Antonio Garcia Araque, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
о. РаЫо Muzquiz Perez-Seoane, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
о. Jose Marla Mafiero Medina, Profesor de la Orquesta Nacional de Espaiia
D. Dionisio Rodriguez Suarez, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia

TRIBUNAL CALIFICADOR (Suplente)
Presldente:
D. Jose Manuel Cuevas Cordobes, Escala Tecnica de Gesti6n de Organismos Aut6nomos.
Secretaria:
D' Adela Gutierrez Monzonis. Тitulado Superior de GesMn у Servicios Comunes
Vocales:
О' Апе Matxain Gald6s, Profesor de la Orquesta Nacional de Espaiia
D. Jesus Angel Le6n Marcos, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
о. Jose Enguidanos L6pez, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
D. Salvador Escrig Peris, Profesor de la Orquesta Nacional de Espaiia
О Мапапа Cores Gomendio, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
о. Luis Vicente Navidad Serrano, Profesor de la Orquesta Naclonal de Espana
D. Ram6n Mascar6s Villar, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
8

О8

Elena Nieva G6mez, Profesora de la Orquesta Nacional de

Еsрапа

О8

Virginia Aparicio Palacio, Profesora de la Orquesta Nacional de Espa"a
D. Francisco Martin Diaz, Profesor de la Orquesta Nacional de Espafia
Ое acuerdo соп la ley 7/2007, de 12 de abril ро, la que se aprueba el Estatuto Basico del Empleado PubIico, еп su articulo
60.3 dispone que "Ia pertenencia а los 6rganos de selecci6n sem siempre а tituio individual, по pudiendo ostentar esta еп
representaci6n о рог cuenta de nadie.
EI Tribunal calificador podra disponer la incorporaci6n а sus trabajos de asesores especialistas у personal colaborador.
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Solicitud de participaci6n еп el proceso selectivo para la contrataci6n temporal, fuera de
convenio, еп la modalidad de contrato de naturaleza artistica, de 8 Profesores tutti de la
Orquesta Nacional deEspaiia у la elaboraci6n de relaciones de candidatos, dependiente del
Instituto Nacional de las Artes Esc6nicas у de la Musica, para la temporada 2013/2014.
Datos personales:
Apellido 10 ....................................... ..
Apellido 20 ........................................ .
Nombre ............................................. N° D.N.I.: ................ ..
Fecha de nacimiento: ...........................................................
Domicilio .......................................................................... ..
N° ........ .

Piso ............. .

C6digo postal ........... .

Localidad ................. Provincia ................. Pais ................... ..
Telefonos de. contacto ........................................................ .

EXPERIENCIA ACADEMICA У PROFESIONAL:

Autorizo а la comprobaci6n de 105 datos de identlf1cacl6n регэопаl еп еl Sistema de Verificacl6n
de Datos de Identidad (R.D. 52212006, de 28 de abril, ВОЕ de 9 de тауо)

Lugar, fecha

у

81

NO

firma:

SR ....................................................................................... .
PROTECCI6N ОЕ DATOS ОЕ CARAcTER PERSONAL: Ое .cuerdo соп е' punto 5.1 de 1з
.dvierte de 1. existenci., bajo re5ponsabilidad de la Dinacci6n General del INAEM, del fichero
сuуз finalidad у destino эе corre5ponde СОП 1з gesti6n del mismo. Asimismo se inforrna de 1з
derechos de acceso, rectificaci6n у cancelaci6n de dichos datos, mediante escrito dirigido а
INAEM, Plaza del Rey, п"т. 1,28004 MADRID

Ley Organic. 15/1999 5е
de dзtО5 Regi5tro INAEM,
роэiЫlidаd de ejercitar los
'а Secretaria General del
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SOLICITUD ОЕ PIANISTA ОЕ ACOMPANAMIENTO APORTADO POR LA ORQUESTA У CORO
NACIONALES ОЕ ESPANA PARA EL DiA ОЕ CELEBRACI6N ОЕ LA PRUEBA ОЕ SELECCI6N
ОЬгаб
еп

de libre elecci6n del candidato, а interpretar el dfa de la аudiсiбп, segun dеsсгiрсiбп realizada
ANEXO 1 de la convocatoria:

Especialidad:
Primera prueba (consignar autor у titulo de las

оЬгаб):

Segunda prueba (consignar autor у titulo de las obras):
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