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RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 2012 DEL DIRECTOR DE GESTIÓN DE 
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR  DE 
FORMA TEMPORAL UN PUESTO DE PROFESOR/A ESPECIALISTA DE 
CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS DE ARCO (ARTESANAL) Y CREAR 
DOS LISTAS DE CANDIDATOS A SUSTITUCIONES: UNA DE PROFESOR/A 
ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIÓN ARTESANAL DE INSTRUMENTOS DE ARCO 
(ARTESANAL) Y OTRA DE PROFESOR/A ESPECIALISTA EN ACÚSTICA DE LA 
MÚSICA, ANÁLISIS Y MEDIDAS (ACÚSTICA),  DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MUSICA JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA. 

 
El Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo Arriaga necesita cubrir de 

forma temporal una plaza de Profesor/a especialista de Construcción Artesanal de 
Instrumentos de Arco (Artesanal) y, también, crear dos listas que se utilizarán para cubrir 
cualquier vacante o imprevisto en plazas de características iguales a las de la plaza 
convocada por una parte y a las de la plaza de Profesor/a especialista en Acústica de la 
Música, Análisis y Medidas (Acústica) por otra. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, 
como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema 
educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad en el 
ámbito laboral. 

 
En su virtud, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 233/2010, 

de 14 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional  del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación,  
 

RESUELVO 
 

 
Primero.- Convocar la cobertura de forma temporal de un puesto de profesor/a 

Especialista de Construcción Artesanal de Instrumentos de Arco (Artesanal) y crear dos listas 
de candidatos a sustituciones, una para Profesor/a especialista de Construcción Artesanal de 
Instrumentos de Arco (Artesanal) y otra para Profesor/a especialista en Acústica de la 
Música, Análisis y Medidas (Acústica) por otro. 

 
Segundo.- Podrán participar en la presente convocatoria los candidatos/as que reúnan los 
requisitos que se indican en el Anexo I. 
 
Tercero.- Los candidatos/as presentarán su solicitud en Zuzenean o en cualquiera de los 
registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, acompañada de la documentación acreditativa 
de los requisitos exigidos y de los méritos alegados (documentación original o debidamente 
compulsada) y con el juramento o promesa de no haber sido separado ni inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. 
 
Cuarto.- No serán valorados los méritos no presentados con la solicitud, ni aquellos que, 
figurando en la misma, no sean debidamente acreditados 
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Quinto.- El plazo para presentar las solicitudes comienza el día 10 de diciembre y 
finalizará el 14 de diciembre, ambos días inclusive. 
 
Sexto.- Los méritos de los/as candidatos/as se puntuarán de acuerdo con el baremo que 
consta en el Anexo II.  
 

Para el examen de los requisitos y la valoración de los méritos se constituirá una 
Comisión integrada por los siguientes miembros: 

 
• El Director de Centros Escolares o persona en quién delegue. 
• La Directora del Conservatorio Profesional de Musica Juan Crisostomo Arriaga o 

persona en quien delegue. 
• Un Técnico/a de la Dirección de Gestión de Personal, que actuará como 

secretario. 
 
Asimismo, la Comisión podrá contar con un asesor/a técnico/a, experto/a en el área a la 

que corresponden las plaza convocada.  
 
Séptimo.- Para acceder a la fase de baremación de los méritos alegados, los candidatos/as 
habrán de reunir los requisitos previstos en el Anexo I. 

 
Octavo.- En caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstos se 
resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados 
del baremo, conforme al orden en el que aparecen en el mismo. 
 
Noveno.-  Una vez realizada la baremación, se hará pública en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones Territoriales de Educación, así como en la página web del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco, la Resolución provisional de la convocatoria con los 
admitidos, excluidos y la puntuación otorgada a los/as correspondientes candidatos/as, 
abriéndose un plazo de tres días hábiles para efectuar reclamaciones.  
 
Décimo.- Analizadas las reclamaciones, la Comisión remitirá al Director de Gestión de 
Personal la propuesta de resolución de la presente convocatoria, con expresión de las 
valoraciones otorgadas a cada uno de los/as candidatos/as, así como la designación de la 
persona seleccionada para cubrir el puesto de Profesor especialista de Construcción 
Artesanal de Instrumentos de Arco (Artesanal). Así mismo, remitirá la relación de candidatos 
que formarán parte de cada una de las 2 listas convocadas, ordenados en función de la 
puntuación obtenida en la baremación de méritos. Dicha Resolución definitiva se publicará en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, así como en su 
página web. 

 
Contra la Resolución definitiva podrá interponerse recurso de alzada ante la 

Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un mes desde su publicación.  
 
Decimoprimero.- A la persona seleccionada para la cobertura del puesto de Profesor 
especialista de Construcción Artesanal de Instrumentos de Arco (Artesanal) se le realizará un 
nombramiento de carácter administrativo para el curso escolar 2012/2013, prorrogable en 
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sucesivos cursos en función del seguimiento-evaluación que se realice, si las necesidades 
del servicio lo requieren. 
  

Decimosegundo.- En lo no regulado por la presente resolución en materia de procedimiento 
será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 
 
 

RECURSOS 
 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, contra la presente 
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Administración y 
Servicios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.  
 

 
 

EL DIRECTOR DE GESTION DE PERSONAL 
JUAN MANUEL ARAMENDI ARTEAGA 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2012 
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ANEXO I 
 
 

REQUISITOS 
 
 
Construcción Artesanal de Instrumentos de Arco (ARTESANAL) 
 
REQUISITOS 

• Acreditación académica en Luthería.     
• Perfil lingüístico. PL1(*)                                          
 

(*): A esta convocatoria podrán apuntarse quienes no acrediten el perfil lingüístico 
requerido, los/as cuales serán llamados sólo en el caso de no existir candidato/a que 
cumpla dicho requisito. 

 
 
Acústica de la Música, Análisis y Medidas (ACÚSTICA) 
 
REQUISITOS 
 

• Licenciatura o Grado en Física, Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad en Mecánica , Grado en Ingeniería en Tecnología 
Industrial, Grado en Ingeniería Mecánica. 

   
• Perfil lingüístico. PL1(*)                   
 

(*): A esta convocatoria podrán apuntarse quienes no acrediten el perfil lingüístico 
requerido, los/as cuales serán llamados sólo en el caso de no existir candidato/a que 
cumpla dicho requisito. 
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ANEXO II 
 

 
Construcción Artesanal de Instrumentos de Arco (ARTESANAL) 
 
 
BAREMO: PUNTUACIÓN MÁXIMA 14 PUNTOS 
 
Méritos               Documentos justificativos 
 
 
TITULACIONES                                                         máximo 6 puntos                                      
Acreditación académica en Luthería  
Brienz. Mittenwald, Newark, Cremona……….. 
 
Otras escuelas ……………………………….. 

 
5  puntos por Titulación  
 
3.50  por Diploma o 
Titulación  

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes 

 
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO            máximo 1 punto 
Formación recibida relacionada con la luthería 
(cursos de 20h min.) 
-Construcción, Restauración y Barnizado de 
instrumentos de cuerda frotada……………….. 
 
-Encerdado y reparación de arcos……………... 
-Construcción, Restauración y Barnizado de 
otros instrumentos……………………………... 
Formación impartida relacionada con la luthería 
………………………………………... 
Estudios de Música…………………………… 

 
 
 
0,20 puntos  
0,10 por crédito excedido 
0.10 puntos 
 
0.10 puntos 
 
0.10 puntos  
0.30 puntos grado superior 
0.20 puntos grado profesional 

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes con 
indicación expresa de horas o 
créditos. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL                                        máximo 2 puntos                                     
Taller propio…………………………………… 
Trabajador por cuenta ajena…………………… 

0.50 puntos por año 
0.50 puntos por año 

Certificado de 
empresa e informe 
de vida laboral de la 
seguridad social 

 
ACTIVIDADES                                                             máximo 1 punto                                  
Concursos nacionales …………………………. 
Concursos internacionales…………………….. 
Ferias y exposiciones………………………….. 
Artículos publicados…………………………... 
Charlas………………………………………… 

0.20 concurso nacional 
0.50 concurso internacional 
0.10 puntos por exposición 
0.10 puntos por publicación 
0.10 puntos por conferencia 

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes  

 
Proyecto docente                                               máximo 3 puntos       
Realización de un proyecto docente enfocado a 
la Construcción, Restauración y Barnizado de 
instrumentos de cuerda frotada. 
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Perfil lingüístico                                                      máximo 1 punto    
Euskera  PL2……………………………… 
Italiano……………………………………. 
Ingles …………………………………….. 

0.50 
0.25 
0.25 

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes 

 
 
Acústica de la Música, Análisis y Medidas (ACÚSTICA) 
 
BAREMO: PUNTUACIÓN MÁXIMA  11 PUNTOS 
 
Méritos               Documentos justificativos 
 
TITULACIONES                                          máximo 4 puntos                                   
-Master o tesina relacionada con 
instrumentos musicales…………………… 
-Doctorado basado en los instrumentos 
musicales………………………………….. 

 
2 puntos por master o tesina 
 
3 puntos  por doctorado  

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes 

 
FORMACION                                                máximo 4 puntos                                   
-Acreditación académica en Luthería: 
Brienz. Mittenwald, Newark, Cremona…... 
-Acreditación académica en Luthería: 
Otras escuelas………………………….. 
 
-Formación impartida relacionada con la 
acústica (10h mínimo)…………… 
 
-Conocimientos de Música……………….. 

 
3 puntos titulación  
 
2 puntos  diplomatura o 
titulación 
 
0,10 puntos por cada 10 horas o 
cada crédito 
0.30 puntos grado superior 
0.20 puntos grado profesional 

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes con indicación 
expresa de horas o créditos.  

 
PROYECTOS, PUBLICACIONES                      máximo 2 puntos                                  
Participación en proyectos relacionados 
con la acústica …………………………… 
Publicaciones relacionadas con la acústica 
nacionales…………………………………. 
Publicaciones internacionales…………….. 
 

 
0,50 por proyecto 
 
0.10 Publicación nacional 
0.20 Publicación internacional 
 

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes  
Acreditación biblográfica 

 
Perfil lingüístico                                        máximo 1  punto    
Euskera  PL2……………………………… 
Ingles ……………………………………... 

0.50 puntos 
0.50 puntos 

Títulos y/o 
certificados 
correspondientes 

 


