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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Gobierno de Cultura, Educación, Deporte y Juventud
Área de Cultura

Anuncio

Convocatoria para cubrir cuatro plazas de becarios (educandos)
de la banda municipal de música, año 2021

La Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 15 de enero de 
2021, aprobó la convocatoria para cubrir cuatro plazas de becarios (educandos) de la banda 
municipal de música, año 2021, del siguiente tenor literal:

“CONVOCATORIA PARA CUBRIR CUATRO PLAZAS DE BECARIOS (EDUCANDOS)
DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, AÑO 2021

1. La presente convocatoria se dirige a personas físicas interesadas en realizar prácticas en 
la banda municipal de música, con el carácter de becarios/as, sin ningún tipo de relación laboral, 
funcionarial, ni contractual con el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario/a de estas becas quienes incurran en 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

3. Las becas objeto de esta convocatoria tendrán una duración máxima de tres años, con-
tados desde la fecha en la que las personas aspirantes adquieran la condición de becarios/as, 
condición que se hará efectiva tras la notificación del nombramiento por resolución firmada por 
la Concejalía del Área de Cultura.

Durante este periodo, la persona que cesase, voluntariamente, del disfrute de su beca, no 
podrá presentarse a una nueva convocatoria por la misma especialidad, ni ser adjudicatario/a 
de otra beca en la misma especialidad en el seno de la banda municipal durante los seis meses 
siguientes a la fecha de cese.

La condición de becario/a será compatible con la percepción de otras becas o ayudas pro-
cedentes de otras administraciones o entidades de derecho público o privado, siempre y cuando 
se comunique esta situación al Ayuntamiento de Málaga mediante declaración responsable y las 
obligaciones derivadas de las mismas no interfieran con las que, como educando/a, asume para 
con la banda municipal de música.

4. La condición de becario/a se perderá por inasistencia injustificada a ensayos o concier-
tos, salvo cuando concurran y se acrediten causas justificadas.

5. Las becas ofertadas corresponden a los siguientes instrumentos:
• Dos de clarinete.
• Una de fagot.
• Una de bombardino.

6. Los/las becarios/as recibirán en concepto de beca la cantidad de 540,00 euros mensua-
les durante el tiempo que permanezcan en la banda municipal de música, disponiendo la apli-
cación presupuestaria 01.3341.48100 pam 4040, del presupuesto vigente en cada anualidad, de 
crédito suficiente y adecuado para imputar dicho crédito.
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7. Las personas interesadas deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre los 16 y los 26 años.
b) Acreditar tener aprobado el quinto curso del grado profesional de las enseñanzas musi-

cales del instrumento por el que se presente, mediante cualquier documento oficial 
expedido por el órgano competente (estudios de tuba en el caso de los aspirantes a la 
beca de bombardino).

Estos requisitos deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de:
• Currículo y fotocopia de los documentos que acrediten los méritos alegados en él.
El solicitante de la beca que resulte seleccionado como becario deberá de aportar en el 

plazo de cinco días hábiles desde el requerimiento, la documentación original o compulsada, 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Las solicitudes se presentarán vía telemática a través de la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Málaga, pudiéndose presentar, igualmente, a través de cualquiera de los medios 
contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. En el siguiente enlace:

https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/index.html?id=6637
8. El plazo de admisión de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga. Asimismo, se publicará la convocatoria en los tablones de anuncios del excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga, en los tablones de anuncios de las OMACS en cada distrito muni-
cipal, conservatorios superior y medios de música y agrupaciones musicales de la ciudad, así 
como en la página web del Ayuntamiento (www.malaga.eu).

9. El proceso de selección para cubrir la beca ofertada se regirá por el siguiente baremo:
a) Interpretación de una obra de libre elección sin acompañamiento (entre 0 y 4 puntos).
b) Lectura a primera vista de una pieza de mediana dificultad a propuesta de la comisión 

de selección (entre 0 y 4 puntos).
c) Valoración del historial académico y currículum (entre 0 y 2 puntos).
A este respecto se valorarán exclusivamente los siguientes méritos curriculares:
a) Valoración del historial académico (máximo 0,50 puntos):

– Por estar en posesión del título superior de la especialidad: 0,25 puntos.
– Por acreditar tener realizados los estudios profesionales de la especialidad: 0,25 puntos.

 El título superior que se alegue excluirá al inferior comprendido en el mismo, a efectos 
de esta valoración.

b) Valoración del currículum profesional (máximo 1,50 puntos):
– Por pertenencia a agrupaciones musicales no profesionales: 0,10 puntos (hasta un 

máximo de 0,40 puntos).
– Por pertenencia a agrupaciones musicales profesionales: 0,20 puntos (hasta un máxi-

mo de 0,40 puntos).
– Por cada curso relacionado con la presente convocatoria, a partir de 30 horas: 0,05 

puntos por cada 30 horas (hasta un máximo de 0,40 puntos).
– Por haber obtenido premios relacionados con la presente convocatoria 0,125 puntos 

(1.er premio), 0,10 puntos (2.º premio), 0,05 puntos (3.er premio), (hasta un máximo 
de 0,30 puntos).

 La puntuación obtenida por los/las aspirantes será la suma de las obtenidas en cada uno 
de los apartados reseñados.

10. La comisión que evaluará a los/las aspirantes estará integrada por los siguientes 
miembros, que serán designados previamente mediante resolución de la Delegada de Cultura:

C
V

E
: 2

02
10

31
1-

02
52

1-
20

21
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/index.html%3Fid%3D6637
http://www.malaga.eu
http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20210311-02521-2021


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 47 Jueves, 11 de marzo de 2021 Página 119

• Presidente: La persona que realice las funciones de director de la banda municipal de 
música o funcionario en quien delegue.

• Secretario/a: Técnico de Administración General del Área de Cultura.
• Vocales: Dos profesores superiores, miembros de la banda municipal de música.
11. La comisión de selección no podrá proponer un número de candidatos/as superior al 

número de becas ofertadas. En el caso de que el nivel de los/las aspirantes no alcance el mínimo 
requerido, la comisión de selección podrá declarar desierta dicha beca.

12. La comisión de selección podrá proponer que los/las aspirantes con mayor puntuación 
después de los/las propuestos y que alcancen el nivel técnico exigible, conformen una lista de 
reserva, que tendrá como finalidad cubrir las becas que queden vacantes en el plazo señalado en 
la base número 3 de la presente convocatoria, y se considerará extinguida al término de dicho 
plazo.

A quienes aparezcan como propuestos/as en la lista de reserva, se les adjudicará, en su 
caso, la beca por el plazo máximo de tres años a partir de la adjudicación de la misma, siempre 
que en esa fecha no superen la edad máxima señalada en la base 7.a de la convocatoria. Asimis-
mo deberán acreditar documentalmente la continuación de sus estudios musicales desde la fecha 
de realización de las pruebas.

13. En los casos de especialidades instrumentales en las que haya más de una convocato-
ria en vigor, para cubrir las vacantes que puedan producirse durante el periodo de duración de la 
beca, se recurrirá a la lista de reserva de la convocatoria en la que se haya producido la vacante, 
y sólo en el caso de no existir reservas en la misma se recurrirá a las listas de reservas que pue-
dan existir de convocatorias anteriores o posteriores de la misma especialidad instrumental que 
estén en vigor, por el orden de las mismas.

En caso de conclusión del plazo de duración de la beca, la vacante podrá cubrirse adjudi-
cando dicha beca al primer/a calificado/a disponible de la lista de reservas de las convocatorias 
posteriores de la misma especialidad, por el orden de las mismas.

14. No obstante lo indicado en los epígrafes 12 y 13, el Área de Cultura podrá cambiar la 
especialidad instrumental de la beca vacante, sin ser adjudicada a quienes aparezcan en la lista 
de reserva si, a su criterio, ello redunda en beneficio de la planificación docente de las becas.

15. La composición de la comisión de selección, la relación de aspirantes admitidos y, la 
fecha, hora y lugar en que se celebrarán las pruebas de selección, se publicarán en el tablón de 
anuncios electrónico del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, así como en la página web del 
Ayuntamiento (www.malaga.eu), con una antelación mínima de diez días hábiles al de la cele-
bración de las pruebas, pudiendo los interesados presentar en los cinco días hábiles siguientes a 
la publicación las alegaciones que estimen oportunas.

16. Las restantes actuaciones, una vez efectuada la selección por la comisión, serán com-
petencia de la Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura.

17. Efectuada la propuesta de adjudicación de la beca por la comisión de selección, el 
interesado o la interesada deberá, en el plazo de cinco días hábiles, aportar la documentación 
requerida debiendo el órgano competente dictar resolución de concesión de la beca.

18. Esta convocatoria se regirá con carácter supletorio por lo establecido en las bases de 
ejecución del presupuesto del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2021, 
una vez entren en vigor. Para lo no previsto expresamente en las mismas resultará de aplicación 
supletoria lo establecido en la normativa de subvenciones y la de procedimiento administrativo 
común.

19. La presentación de solicitud para optar a una de las becas objeto de esta convocatoria 
supone la aceptación de la presente convocatoria, así como, la aceptación de la facultad de inter-
pretación, por parte de la comisión de selección, en la aplicación de las mismas.

20. En virtud del artículo 56 reglamento de subvenciones, la concesión de las subven-
ciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de 
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la resolución de concesión. En los supuestos en los que el crédito presupuestario que resulte 
aprobado en la Ley de Presupuestos fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano 
gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente 
expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria”.

En Málaga, a 2 de marzo de 2021.
La Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Noelia Losada Moreno.

2521/2021
££ D
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