
Consejería de Educación y Cultura
Al Director General de Personal, Sr. David Barelles Adsuara

A las Comisiones Baremadoras de los Méritos Artísticos en los cuerpos de Profesores y
Catedráticos de Música y Artes Escénicas del concurso de traslados 2009/2010

Av. Campanar, 32
46015 Valencia

Yo, __________________________________________________, con
DNI__________________, , perteneciente al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas,
en situación de ____________________________________________, debiendo participar en el
Concurso de traslados 2009/2010 convocado por esta Consejería en la Resolución del 5/11/2009

E X P O N G O

Que en el Anexo Ib (baremo de prioridades den la adjudicación de destino, en los cuerpos de
catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas) de la citada Resolución del 5/11/09, NO
CONSTAN ni los criterios, ni el Baremo de puntuaciones mínimas atribuible a cada documento
justificativo que se presente, para llegar a la máxima puntuación otorgable (que, en cambio, sí se
especifica) para la valoración de los siguientes apartados:

- 1.3. Méritos Artísticos: composiciones, conciertos, premios.
- 1.4.2. Otras actividades de formación y perfeccionamiento en materia educativa
- 2. Otros méritos: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3;

S O L I C I T O

de la misma manera que se especifican criterios y puntuación mínima atribuible para los
apartados:

- 1.1: Servicios
- 1.2. Méritos Académicos
- 1.4.1: Cursos perfeccionamiento sobre los aspectos científicos y didácticos de la
especialidad.
- 1.4.3: Especialidades distintas a la que se concursa.
- 2.2: Trabajos desarrollados

Que se hagan públicos, (antes de la publicación provisional de las baremaciones) los criterios
y baremación mínima para todos los demás puntos donde no se especifica, indicando qué
baremo se utilizará hasta llegar a la puntuación máxima otorgable por cada apartado; y en
concreto:

• En el caso de los CONCIERTOS:



◦ Si se valorará de la misma manera un concierto como solista que en
formación camerística y cómo se computará.

◦ Si dichos conciertos deberán tener una duración mínima para que sean
computables.

◦ Si influirá el “marco” en el que se realicen (Teatro, Auditori,
Conservatorio…)

◦ Si influirá el País en el que se realice el Concierto (ámbito nacional /
extranjero).

◦ Si influirá la dificultad del programa interpretado.
◦ Cualquier otro criterio de relevancia para el baremo de los mismos.

• En el caso de los PREMIOS obtenidos en concursos y certámenes:
◦ Diferencia de baremo/puntuación según se trate de un 1º, 2º o 3º premio.
◦ Si serán computables los premios especiales: (Público, crítica,

menciones honoríficas)
◦ Si se valorará de la misma manera un Premio obtenido como solista que

en formación camerística y cómo se computará.
◦ Si influirá el País en el que se realicen (ámbito nacional / extranjero).
◦ Si influirá la relevancia del concurso
◦ Cualquier otro criterio de relevancia para el baremo de los mismos.

• En el caso de PUBLICACIONES:
◦ Si habrá diferencia de baremación por estar publicadas solo por una

persona, o varias.
◦ Si influirá el formato, extensión y cómo se reflejará en el baremo.
◦ Si influirá la relevancia de la editorial
◦ Cualquier otro criterio de relevancia para el baremo de los mismos.

• En el caso de COMPOSICIONES:
◦ Si deben estar estrenadas o símplemente registradas en el depósito legal

y/o registro de la propiedad intelectual. O deben poseer número de ISWC
(International Standard Musical Work Code)

◦ Si sinfluirá la formación instrumental (solo, orquestal, etc. )
◦ Si influirá la duración de la obra
◦ Cualquier otro criterio de relevancia para el baremo de los mismos

• En el caso del punto 1.4.2 (Otras actividades de formación y
perfeccionamiento en materia educativa), especificar si habrá de ser materia
educativa específica (especialidad por la que se concursa), materia relacionada
dentro del mismo ámbito (composición, musicología, otros instrumentos distintos
de la especialidad propia, ...) u otra materia cualquiera, como podrían ser cursos
de idiomas, etc.

• En el caso del punto 2 (Otros méritos: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3),



◦ Especificar qué baremo se utilizará hasta llegar a la puntuación máxima
otorgable por cada apartado.

Se recuerda que, en base al artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo
ciudadano tiene derecho a recibir la información que solicite a las administraciones públicas; por
tanto, se entenderá, caso de no publicarse dichos criterios y baremaciones mínimas, una omisión
de dicha información y se recurrirá a todas las vías legales oportunas.

___________________, a ___ de __________________ 2009

Firmado:___________________________________________

Dirección de contacto para respuesta:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

tel: __________________________________________

mail: _________________________________________


